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Presupuesto: 2020  

ESCAPADA A MYANMAR, 10 DÍAS 

 

CIRCUITO REGULAR (min. 2 pasajeros) 

  Salidas 2020: MARTES. 
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ITINERARIO 

 
 

DÍA 01  ESPAÑA - YANGON 
Salida en vuelo regular con destino a Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, antigua Birmania. Noche 
a bordo. 
 
 

DÍA 02  YANGON 
Llegada a Yangón, la antigua capital de Myanmar. Asistencia por parte de nuestro representante y traslado 
al Hotel (habitación no disponible antes de las 14.00 horas). Resto del día libre para poder visitar la ciudad 
por tu cuenta. Alojamiento. 
 
 

DÍA 03  YANGON - BAGAN 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para volar hacia nuestro próximo destino Bagán, la ciudad 
de los cuatro millones de pagodas, un enorme recinto arqueológico de 42 kilómetros cuadrados situado a 
orillas del río Irrawady donde quedan algo más de 2.000 templos, estupas y pagodas budistas que se 
construyeron entre los siglos IX y XIII. El recorrido empieza subiendo a una colina para disfrutar de una 
majestuosa vista panorámica de Bagán. A continuación, conoceremos los templos y pagodas más 
importantes: la Pagoda Shwezigon, finalizada en al siglo XI; el Templo de Dhamayangyi, el más macizo y 
con el más fino trabajo en ladrillo de todos, el Templo de Ananda, considerada la obra maestra de la 
arquitectura Mon del siglo XVIII. Al finalizar la vistas de los Templos pararemos en una fábrica de lacado, 
típicos de la zona de Bagan, donde podrá aprender sobre el proceso. Almuerzo. Por la tarde  saldremos 
del hotel para subirnos a un coche de caballos que nos conducirá entre las ruinas de los  Templos que si 
hay tiempo subiremos a lo alto de una colina para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 

DÍA 04  BAGÁN 
Tras el desayuno en el hotel exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie. 
Seguidamente iremos 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 de esta parada, se encuentra el Templo Manuha y el 
Nan Paya, dos templos con hermosas estatuas de Buda. Disfrutar del almuerzo en un restaurant local y 
desplazamiento al hotel para disfrutar de tiempo libre. Almuerzo en el restaurante local. Como última 
actividad del día, iremos hacia el muelle para tomar una pequeña barca para realizar un tranquilo crucero 
por el río Irrawaddy. Durante el trayecto, 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 Bagan. 
Alojamiento. 
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DÍA  05: BAGÁN - MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir volar destino a Mandalay. Llegada a Mandalay y traslado al 
puente de teca U Bein, construido en 1782 cuando Amarapura era 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 1000 monjes que habitan el complejo. Después de la visita, 
Regreso a Mandalayy visitas al Templo de Mahamuni, centro de la vida religiosa de la ciudad, al precioso 
monasterio de madera de Shwenadawy a la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del 
mundo, tallado en mármol. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 06  MANDALAY – HEHO – LAGO INLE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay (1hr en coche) y salida para Heho en avión (30 minutos de 
vuelo). Llegada a Heho y saldremos por carretera hasta el embarcadero de Nyaungshwe al borde del lago 
Inle: famoso por los peculiares remeros que lo hacen con las piernas (1hr por carretera aprox). En el camino, 
visita del monasterio de madera de Shwe Yan Pyay, 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 
un fotógrafo. Sus aguas tranquilas están salpicadas de vegetación flotante y canoas de pescadores, a las 
que pintorescas colinas proporcionan el telón de fondo perfecto. 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, tejiendo los tallos de las flores de loto, un proceso lento que da como 
resultado materiales de alta calidad que son famosos en todo el país. Pasaremos por innumerables jardines 
flotantes, donde los habitantes del lago Intha cultivan frutas y verduras. Disfrutara de la experiencia de la 
canoa/barca a través de los canales, entre las casas construidas sobre pilotes y los jardines flotantes de los 
“Intha” que viven en el lago. Muchos aldeanos le saludarán con la mano desde sus casas y botes mientras 
siguen explorando las aguas tranquilas del lago. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 07  LAGO INLE – INDEIN – LAGO INLE 
Desayuno. Saldremos a explorar un mercado itinerante local que ofrece una idea de la vida de las 
personas de las étnias Pa-O, Danu e Intha que vienen a estos mercados a vender y comprar productos. 
Después de eso, continuaremos el viaje en bote 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; 
ingresaremos a unos de los canales más largos, a menudo arbolado a ambos lados del canal, donde los 
agricultores cultivan sus tierras con el telón de fondo del Shan. Disfrutaremos de un corto paseo por uno 
de los pueblos del lago. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, 
saldremos en bote de cola larga para cruzar el lago hacia Indein, en el extremo occidental de Inle, uno de 
los viajes más pintorescos en el lago. Caminaremos durante 15 minutos a través de la aldea de Indein para 
llegar a las ruinas de la pagoda de Nyaung Ohak de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cubierta, muy 
popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del 
siglo XVII y XVIII curtido y dañado por la climatología; algunos de ellos están recién restaurados. Regreso 
al lago Inle y traslado al hotel y alojamiento. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com


 5  

 
 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

El mercado local en Lago Inle cierra dos días a la semana, con luna llena y luna nueva, por lo que, en 
ocasiones, esta visita no se podrá realizar. 
 
 
 

DÍA 08  LAGO INLE – HEHO – YANGON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Yangón. Una vez en Yangón, visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos el estilo colonial del centro de Yangón. A continuación 
visitaremos la Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde, visita al mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses*), con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas. Se completa el 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 2600 años de antigüedad. Disfrutaremos de la puesta del sol en la pagoda. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

*El mercado Bogyoke (mercado de los escoceses) cierra los lunes y días festivos. 
 

DÍA 09  YANGON - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas, el vuelo se hace diurno y se llega a España ese mismo día). 
 

DÍA 10  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a Myanmar. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

CATEGORÍA TEMPORADA BAJA  (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE OPCION I 1.450 € 160 € 

PRECIO DESDE OPCION II 1.510 € 220 € 

PRECIO DESDE OPCION III 1.680 € 340 € 

 

CATEGORÍA TEMPORADA MEDIA  (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE OPCION I 1.570 € 240 € 

PRECIO DESDE OPCION II 1.650 € 330 € 

PRECIO DESDE OPCION III 1.795 € 460 € 

 
 

Temporada Baja  01 May 20-30 Sep 20 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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Temporada Media  01 Oct -31 Dec 21* 

  
*Consultar los suplementos Navidad 

 
Tasas Aéreas                                                                                             415 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 75,50 € 

Seguro Multiasisitencia plus Elite (incluye cláusula libre desistimiento*) (hasta 16 días) 
Se aplicará una franquicia del 15% sobre el importe de la factura de gastos 

210 € 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Yangón 3* Reno Hotel (Deluxe Room) 

Bagán 3* Bawgatheidhi (Superior Room) 

Mandalay 3*sup Victoria Palace (Deluxe Room) 

Lago Inle 3*sup Serenity Inle Resort (Grand Deluxe Over The Lake Room) 

 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Yangón 4* Rose Garden Hotel (Superior Room) 

Bagán 4* Amata Garden Bagan (Deluxe Room) 

Mandalay 4* Eastern Palace Hotel (Deluxe Room) 

Lago Inle 4* Amata Garden Resort (Deluxe Room) 

 

 

 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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http://www.theroseyangon.com/
https://www.amatainleresort.com/
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CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Yangón 5* Meliá Hotel Yangón (Deluxe Room) 

Bagán 4* The Hotel @ Tharabar (Deluxe Room) 

Mandalay 4* 
Mandalay Hill Resort O 

Hilton Mandalay  (Deluxe Room) 

Lago Inle 4* Pristine Lotus Resort (Floating Cottage) o Novotel Inle (Junior Suite) 

 

INCLUYE 
 Vuelo regular España/Yangón/España con Emirates, vía Dubai, en clase turista T. 
 Vuelos domésticos Yangón-Bagán / Bagán-Mandalay / Mandalay-Heho / Heho-Yangón (emitidos y 
entregados por el corresponsal en destino) 

 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario y 6 almuerzos en restaurantes locales. 
 Traslados regulares. 
 Visita y circuito regular según itinerario con guías locales de habla hispana. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario.  
 Servicio maleteros (UNA maleta por persona).  
 Teléfono de asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje.  

 

NO INCLUYE 
 Tramitación del visado turístico de Myanmar, electrónico y obligatorio. Se tramita online a través de la 
página web https://evisa.moip.gov.mm/ con un coste de pago directo de 50 $ para estancias de hasta 
28 días, válido para entradas por los aeropuertos de Yangon, Mandalay y Nay Pyi Taw, y para entradas 
por los puestos fronterizos de Tachileik (frontera con norte de Tailandia), Myawaddy (frontera con 
oeste de Tailandia) y Kawthaung (frontera con la provincia de Ranong, en Tailandia). 

 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Tasas de aeropuerto a la salida  (10 USD por persona) 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.  
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro 

de anulación. Consúltanos. 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.melia.com/es/hoteles/myanmar/yangon/melia-yangon/index.htm
http://www.tharabargate.com/
http://pristinelotus.com/
https://evisa.moip.gov.mm/
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Myanmar no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En función del horario del vuelo de regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel en 

Yangón al final de circuito. 

 El mercado Bogyoke (mercado de los escoceses) cierra los lunes y días festivos. 
 Durante al Año Nuevo de Myanmar es posible que el acceso a algunas calles y lugares de interés estén 

limitados. Muchos monumentos estarán cerrados y sólo se podrá visitar su exterior; muchos mercados 
tradicionales, tiendas y restaurantes permanecerán cerrados. La influencia de personas en 
aeropuertos y carreteras aumenta considerablemente. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas 
pueden variar en el orden de realización, pero no en el contenido. 

FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco.  

 Para la realización del viaje es OBLIGATORIO EL VISADO: https://evisa.moip.gov.mm/ 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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