
ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangon. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Yangon - Bagán (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Bagán.	Comenzamos	con	la	
visita	de	un	templo	ligeramente	elevado	para	disfrutar	
de	una	majestuosa	vista	panorámica	de	Bagán.	Poste-
riormente pasaremos por el colorido mercado local de 
Nyaung-U,	donde	la	gente	de	las	aldeas	se	reúne	para	
comprar	y	vender	sus	productos.	Haremos	un	peque-
ño	descanso	en	una	tetería	tradicional	para	tomar	
té,	actividad	muy	extendida	en	Myanmar.	Más	tarde	
visitaremos	el	templo	Bu	Le	Thi,	un	templo	con	vistas	
espectaculares de las llanuras que lo rodean. Seguimos 
con	la	visita	del	templo	Ananda,	una	obra	maestra	del	
estilo	arquitectónico	Mon	y	una	de	los	templos	más	lla-
mativos	de	Bagán.	Seguiremos	con	el	Templo	de	Dhama-
yangyi,	construido	con	ladrillo	rojizo,	macizo	y	de	forma	
piramidal.	Tras	esta	visita	disfrutaremos	del	almuerzo	en	
un	pintoresco	restaurante	local.	La	última	actividad	del	

día será el paseo en carro de caballos, pasando por la 
pagoda	Shwezigon.	Alojamiento.

Día 4 Bagán	(Media	pensión)
Desayuno. Hoy exploraremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos 
a	un	taller	de	laca	tradicional	para	observar	la	producción	
de una de las artesanías más populares de Myanmar. 
Más	tarde	visitaremos	el	pueblo	de	Myinkaba	y	el	Templo	
Gubyaukgyi,	también	conocido	como	“templo	cueva”,	
famoso	por	sus	exquisitas	pinturas	jatakas	y	por	los	bien	
mantenidos	bajorrelieves	en	el	exterior.	Muy	cerca,	se	
encuentran el Templo Manuha y el Nan Paya, dos templos 
con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo en un restau-
rante	local.	Como	última	actividad	del	día,	iremos	hacia	el	
muelle	para	tomar	una	pequeña	barca	y	realizaremos	un	
tranquilo crucero por el río Irrawaddy. Durante el trayec-
to,	podrán	observar	el	estilo	de	vida	de	los	pescadores	y	
los habitantes de las orillas del río, mientras contemplan 
una	perspectiva	única	de	los	templos	de	Bagán.

Día 5 Bagán - Mandalay (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Mandalay.	Llegada	y	trasla-
do al puente de teca U Bein, construido en 1.782 cuando 
Amarapura era la capital Real. Seguidamente, iremos 

al monasterio de Mahagandayon, donde tendremos 
la	oportunidad	de	vivir	la	emocionante	experiencia	de	
presenciar	la	comida	diaria	de	los	más	de	1.000	monjes	
que	habitan	el	complejo.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Visitaremos	el	Templo	de	Mahamuni,	centro	de	la	vida	
religiosa de la ciudad, el precioso monasterio de madera 
de Shwenadawy y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga 
el libro más grande del mundo, tallado en mármol. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Mandalay - Heho - Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Heho.	Llegada	y	continua-
mos por carretera hasta el embarcadero de Nyaungs-
hwe	al	borde	del	lago	Inle,	de	camino,	visitaremos	el	
monasterio de madera de ShweYanPyay, que cuenta 
con hermosas tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y paseo en barco por el lago 
Inle,	tan	lindo	que	es	el	sueño	de	cualquier	fotógrafo.	
Almuerzo en un restaurante. Veremos a los únicos 
‘remeros	de	piernas’	del	lago,	pescadores	Intha	que	
reman de pie con una pierna alrededor de un solo remo, 
dejando	sus	manos	libres	para	manipular	la	red	de	pesca	
cónica. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw 
Oo,	el	sitio	religioso	más	sagrado	del	sur	del	estado	de	
Shan.	Visita	de	un	taller	tradicional	de	seda	que	utiliza	

aun telares de madera. Pasaremos por innumerables 
jardines	flotantes,	donde	los	habitantes	del	lago	Intha	
cultivan	frutas	y	verduras.	Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno. Visita de un mercado que ofrece una idea de la 
vida	de	las	personas	de	las	etnias	Pa-O,	Danu	e	Intha	que	
vienen	a	estos	mercados	a	vender	y	comprar	productos.	
Continuaremos	en	barca	a	uno	de	los	pueblos	del	lago,	
pasando por la concurrida aldea de Ywama, la más grande 
del lago, con muchos canales y casas altas de teca sobre 
pilotes. Almuerzo en un restaurante local. Cruzamos el 
lago hacia Indein, caminaremos durante 15 minutos a 
través	de	la	aldea	de	Indein	para	llegar	a	las	ruinas	de	la	
pagoda	de	NyaungOhak	de	los	siglos	XIV	y	XVIII.	

Día 8 Lago Inle - Heho - Yangón (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	a	Heho	y	salida	en	vuelo	a	Yangón.	
Visita	panorámica	de	la	ciudad,	donde	veremos	el	estilo	
colonial del centro de Yangón. Visitaremos la Pagoda 
Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo 
en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visita	del	mercado	
de	Bogyoke	(mercado	de	los	escoceses),	con	cientos	de	
tiendas	de	comida,	ropa,	artesanía	y	piedras	preciosas.	
Terminamos	nuestro	viaje	a	Myanmar	con	la	visita	a	uno	

de los monumentos más espectaculares del mundo, la 
Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es el “corazón” 
de	Myanmar.	Se	estima	que	la	pagoda	tiene	2.600	años	
de	antigüedad.	Disfrutaremos	de	la	puesta	del	sol	en	la	
pagoda.	Alojamiento.

Día 9 Yangón - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

MYANMAR IDEAL
Yangón, Bagán, Mandalay y Lago Inle

10 días / 7 noches.

Viaje	a	Myanmar,	para	conocer	los	cuatro	lugares	imprescindibles	a	visitar,	Yangon,	Bagán	y	sus	cientos	de	pagodas,	

los	monasterios	de	Mandalay	y	el	increíble	paisaje	del	Lago	Inle.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en coche de caballos en Bagán al atardecer.
 · Al atardecer, paseo en barca por el rio Irrawaddy en 

Bagán.
 · Visita al templo de teca de U Bein en Mandalay.
 · Ver los remeros de pies en el Lago Inle.
 · Visita de la Pagoda Shwedagon en Yangón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en Yangón en el restaurante Le Planteur.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangón	 Reno	
 Bagán Bawgathidi 
 Mandalay Victoria Palace 
 Lago Inle Inle Garden 

B	(4*)	 Yangón	 Rose	Garden	
 Bagán Amata Garden 
 Mandalay Eastern Palace  
  Magic Hotel
 Lago Inle Amata Resort 

A	(4*/5*)	 Yangón	 Melia	
 Bagán Tharabar 
 Mandalay Mandalay Hill 
  Hilton Mandalay
	 Lago	Inle	 Pristine	Lotus	
	 	 Novotel	Inle

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

info
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