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Este circuito de 14 días está especialmente diseñado para los que no disponen de mucho tiempo en 
Myanmar y quieren disfrutar al máximo la experiencia. Comenzaremos por Yangón y sus pagodas, 
continuando hacia Bagán para visitar su maravilloso yacimiento arqueológico, así como el cercano 
Monte Popa. Tras ello, conocerán Mandalay y las antiguas ciudades Amarapura, Ava y Mingún, antes de 
ir a relajarse con el precioso paisaje del lago Inle, famoso por el especial estilo de sus remeros. Por 
último, se cierra el círculo regresando a Yangón. 

Lo más destacado 

 Yangón es el centro de la actividad económica y uno de los lugares con mayor concentración de 

intelectuales del país.  La increíble Pagoda Shwedagon, una brillante estupa dorada visible desde 

casi cualquier punto, es sin duda el orgullo de una ciudad que también contiene el mayor número 

de edificios coloniales del sudeste asiático. Vibrante y dinámica, Yangón mira al futuro teniendo 

presente su pasado. 

 

 Bagán es una de las maravillas del sudeste asiático y la principal atracción turística de Myanmar. 

Pasear por su yacimiento arqueológico, con 4400 templos construidos hace más de 800 años, o 

disfrutar de la vista panorámica de la explanada salpicada por cientos de ellos es algo realmente 

maravilloso y difícil de olvidar.   

 

 Mandalay es una ciudad relativamente joven rodeada de antiguos tesoros. Fundada en 1861 

para ser capital del reino, Mandalay fue testigo de la caída de los últimos reyes de Birmania y hoy 

en día es la segunda ciudad más grande del país. Es imposible no sorprenderse al ver el buda 

dorado del Templo Mahamuni. Sin embargo, las verdaderas atracciones se encuentran en las 

cercanas Amarapura, Ava (antiguas capitales reales) y Mingún. 

 

 El Lago Inle, un mundo mágico lleno de jardines acuáticos, pueblos flotantes y estupas en 

ruinas, es uno de los destinos más bonitos del país. Rodeado de montañas, para muchos el lago 

Inle es el paraíso en la Tierra, un lugar donde relajarse y pasar los días haciendo senderismo, 

montando en bicicleta o paseando en barca mientras se observa a la gente Intha y su particular 

forma de remar con los pies. 

ITINERARIO RESUMIDO 
 
      Día 01 (20.10.19) : Madrid/Dubai/Yangon     
      Día 02 (21.10.19) : Llegada a Yangón  

      Día 03 (22.10.19) : Yangón  Heho  Muelle Nyaung Shwe  Lago Inle       

      Día 04 (23.10.19) : Lago Inle   Indein   Lago Inle  

      Día 05 (24.10.19) : Inle  Muelle Nyaung Shwe  Heho  Mandalay   

      Día 06 (25.10.19) : Mandalay  Mingun  Mandalay 

      Día 07 (26.10.19) :  Mandalay  Amarapura  Ava   Mandalay  

      Día 08 (27.10.19) : Mandalay  Monywa 

      Día 09 (28.10.19) : Monywa  Pakkoku  Bagán 
      Día 10 (29.10.19) : Bagán  

      Día 11 (30.10.19) : Bagán  Sale  Bagán 

      Día 12 (31.10.19) : Bagán  Yangon 
      Día 13 (01.11.19) :  Yangón  

      Día 14 (02.11.19) :  Yangon / Dubai / Madrid 
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
 

DIA 20/10     Salida desde MADRID / DUBAI / YANGON  
 
Salida en vuelo regular con destino Yangon, vía  Dubái. Noche a bordo. 
 
20 OCTUBRE  MADRID – DUBAI 22:05H - 07:15H  
20 OCTUBRE  DUBAI – YANGON 09:15H - 17:25H+1  
 
 

DIA 21/10    YANGON                                                             Cena 
 
Llegada y recepción por un grupo de mujeres vestidas de manera tradicional, que les darán la 
bienvenida con flores. Traslado al hotel. Cena en restaurante local. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

DIA 22/10    YANGON  HEHO  MUELLE NYAUNG SHWE   LAGO 
INLE   
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto, para embarcar en vuelo con 
destino Heho. Llegada y traslado por carretera hacia NyaungShwe, para visitar esta vibrante 
localidad. A continuación, traslado en barco al hotel que estará localizado en el Lago Inle, aquí 
empezarán a descubrir la forma de vida de los habitantes del lago y podrán observar su particular 
forma de pescar. También verán la Pagoda PhaungDawOo y el Monasterio NgapeChaung. A 
continuación, almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 
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DIA 23/10    LAGO INLE   INDEIN   LAGO INLE   
Desayuno, Almuerzo, Cena 

 
Desayuno en el hotel. Hoy saldrán para visitar los pueblos flotantes. A continuación, almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde tomarán un barco hacia el poblado Indein. Durante su trayecto podrán 
observar las cientos de pagodas que están escondidas en los alrededores y ver el maravilloso 
paisaje. También verán durante la travesía a los pescadores y sus particulares estilos de pesca. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

 
 
 
 

DIA 24/10    LAGO INLE  MUELLE NYAUNG SHEW   HEHO /  

MANDALAY 
Desayuno, Almuerzo, Cena  
 
Desayuno en el hotel. Salida para dar un paseo por el 5-day market, que se realiza 
simultáneamente en varias localidades alrededor del lago. Este mercado va cambiando día a día de 
localidad y el día quinto, siempre vuelve al mismo sitio. Almuerzo en restaurante local. Después 
traslado al aeropuerto de Heho, para tomar vuelo a Mandalay. Llegada y traslado hacia el famoso 
Puente U Bein, donde verán un espectacular atardecer, durante el trayecto visitarán a unos 
artesanos de Amarapuras, si hay tiempo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

DIA 25/10    MANDALAY   MINGUN   MANDALAY   
Desayuno, Almuerzo, Cena 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Mandalay, para tomar un barco hasta Mingun por el río 
Irrawadyi. De camino se puede observar la vida de los habitantes que allí viven, pescadores, 
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comerciantes etc. además de disfrutar de un hermoso paisaje y de la calma del hermoso río. Visita 
de la pagoda inacabada en Mingun y a la campana más grande del mundo, también la curiosa 
pagoda Myatheindan, que representa el monte Meru. Regreso a Mandalay y almuerzo en 
restaurante local. A continuación visita a talleres de artesanías locales como el pan de oro y a la  
pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con las inscripciones de las enseñanzas de 
Buda, también visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca. Finalmente vista de 
la puesta de sol desde la colina Mandalay con el majestuoso río a los pies. Regreso al hotel en 
Mandalay. Cena y alojamiento. 
 

 
 
 

DIA 26/10   MANDALAY  AMARAPURA  AVA   MANDALAY  
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, el más venerado del país, con más 
de una tonelada de oro chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. Traslado 
a Amarapura (1 hora), Antigua capital del reino birmano, donde se puede observar la forma de vida 
de los  más de 1000 monjes que allí viven y estudian, un taller de tejido de seda, el puente de teca 
U Bein, etc. A continuación, visita a la hermosa colina Sagaing con sus más de 700 monasterios. 
Visita de talleres de productos locales. Almuerzo en un restaurante local. Después se sigue con la 
excursión hasta Ava donde se visita en coche de caballos el monasterio Okkyaung del siglo 
XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay para 
disfrutar  de la puesta de sol desde el puente U Bein en Amarapura. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
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DIA 27/10   MANDALAY  MONYWA     
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Salida para visita la Pagoda Mahamuni y después parada en un taller de 
pan de oro. A continuación, traslado por carretera hacia Monywa. Atravesarán el Río Chindwin en 
un barquito, después tomarán unos taxis locales para visitar las Cuevas PowinTaung, dónde  
podrán ver sus pinturas y esculturas únicas en el sudeste asiático. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.   
 
 

DIA 28/10  MONYWA   PAKKOKU  BAGAN   
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Pakkoku, atravesarán toda la parte este del Río 
Irrawaddy. Durante el trayecto visita del lugar arqueológico de Ma Oo Le, un lugar normalmente 
olvidado por los turistas. A la llegada a Pakkoku, pasearán por el mercado local y visitarán un 
taller dónde hacen los famosos cigarrillos birmanos, los cheroot. Después tomarán un barco 
privado, para realizar una excursión de dos horas, que los llevará hasta Bagan, a través del Río 
Irrawaddy. Almuerzo en restaurante local. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 
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DIA 29/10   BAGAN      
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para pasear por el colorido mercado de Nyaung 
U. Después visita de la Pagoda Shwezigon, su campana y su estupa de oro, que ha sido modelo 
de construcción de otras estupas de Myanmar. Almuerzo en un restaurante local. Después visita 
de Bagan, durante su visita verán; las ruinas del antiguo Palacio Real, La Puerta Tharabar, el 
Templo Ananda, dónde está la pieza más representativa de la arquitectura birmana, una estatua 
gigante de Buda. Finalmente visitará Ananda Okkyaung, uno de los últimos monasterios de ladrillo.  
Después paseo en carruaje, que los llevará a una colina, para disfrutar de una puesta de sol. Cena 
en un restaurante local. Regreso a su hotel. Alojamiento. 
*** Actualmente no está permitido ver la puesta de sol desde una pagoda o templo en Bagan. Por 
este motivo, disfrutarán del atardecer desde la colina indicada por las autoridades *** 
 
 

DIA 30/10   BAGAN   SALE   BAGAN     
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Hoy saldrán hacia Sale, para visita el Monasterio KyaungYokesoe, 
probablemente el monasterio más bonito de Myanmar. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso a Bagan.  Finalmente, cogeremos un barco para navegar por el río Ayeyarwaddy 
durante la puesta de Sol. Llegada y traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

DIA 31/10   BAGAN   YANGON      
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia El Templo de Gawdawpalin, para su visita. A continuación, 
visitarán los templos alrededor de Myinkaba; Manuha, Myinkaba-Gubaukkyi, Nampaya y 
Nagayon. Después atravesarán el sur del Nuevo Bagan, para visitar un taller especialista en la 
técnica del laqueado. Almuerzo en un restaurante local. Después traslado al aeropuerto de 
Nyaung, para tomar el vuelo a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Cena en un restaurante local. 
Alojamiento. 
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DIA 01/11   YANGON       
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Para tener un contacto con la ciudad darán un paseo de orientación; 
pasearán a través del Parque Kandawgy, dónde podrán ver sus pintorescos puentes de madera, 
que atraviesan el Lago. Aquí podrán observar la vida en Yangon, ya que a este parque acude la 
gente local, a pasear, a pasar el día… Después realizarán la visita de La Pagoda ChaukHtetGyi,  
famosa por su Buda Reclinado. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer, visitarán la 
increíble Pagoda Shwedagon, con su espectacular cúpula dorada que domina el skyline de la 
ciudad. Cena en restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento. 
Habitaciones disponibles  hasta la hora del traslado al aeropuerto (23.00hrs 
aproximadamente) 
Traslado al aeropuerto. 
 
 

DIA 02/11   YANGON / DUBAI / MADRID        

 
Salida en vuelo con destino Madrid, vía Dubái    . 
 
02 NOVIEMBRE YANGON – DUBAI 02:10H - 05:55H    
02 NOVIEMBRE DUBAI – MADRID 07:25H - 12:40H 
 
Llegada y fin del viaje. 
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Precio por persona en habitación doble: 

 

COLORES DE MYANMAR  HABITACION DOBLE 

Precio por persona en habitación doble 

mínimo 10 pasajeros 
2.745 € 

Precio por persona en habitación doble 

mínimo 12 pasajeros 
2.695 € 

Precio por persona en habitación doble 

mínimo 14 pasajeros 
2.665 € 

Suplemento Individual 675 € 

 
  

Tasas aéreas y carburantes incluidas en el precio por importe de  66 €** 
 ** Sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos. 

 
Servicios Opcionales: 

 
OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro de Viaje Multiasistencia Premium con gastos 

anulación 5000€ 
73,50 € 

 
Vuelos: 

 
20 OCT MADRID – DUBAI              22:05h - 07:15hH  
20 OCT DUBAI – YANGON             09:15h - 17:25h+1   +1 = Día siguiente  
22 OCT           YANGON – HEHO             08:00h - 09.10h 
24 OCT           HEHO – MANDALAY         14:20h - 14:55h 
31 OCT            MANDALAY – YANGON  18;05h – 19:25h 
02 NOV YANGON – DUBAI         02:10h - 05:55h    
02 NOV DUBAI – MADRID         07:25h - 12:40h 
 
 

Hoteles seleccionados: 
 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES  

Yangón 
5* 

Melia Hotel (Deluxe Room) 

 

Inle 4* 
Pristine lotus Resort (Floating  Cottage) 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Mandalay 4* Hilton Mandalay (Deluxe Room) 

Monywa 3* Win Unity Resort (Deluxe Garden) 

Bagán 4* Ananta Hotel (Deluxe Room) 

 

 
 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo intercontinental de España/Yangon/España con Emirates en clase turista. 
 Vuelos domésticos de Yangon/ Heho / Mandalay y Bagan/ Yangon en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (66 €)  
 Alojamiento: Yangón (2 noches + late check-out dia de salida), Lago Inle (2 noches) Mandalay 

(3 noches), Monywa (1 noche) y Bagán (2 noches), tal y como figura en el itinerario 
 Traslados y transporte con un coche privado con aire acondicionado (en el lago Inle se usan 

barcos para el transporte) 
 Guía de habla española durante todo el recorrido en Myanmar. 
 Visitas y excursiones según itinerario. 
 Pensión completa durante el itinerario excepto el día de llegada y salida a Yangon.  
 1 porta documentos por persona. 
 1 trolley por persona. 
 Seguro básico de viaje. (Inclusión) 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Visado a Myanmar no incluido en el precio. 
 A partir del 1 de septiembre de 2014 los ciudadanos españoles pueden obtener su visado a 

través de la web: http://evisa.moip.gov.mm/ y son 50$ y validez de 3 meses para una estancia 
de 28 días. 

 Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general 
cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado expresamente en 
el apartado Incluido. 

 
Notas: 

 
 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. 28/feb/2019  1 € = 1.138 
Usd 
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 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (13.00 -14.00h) y check-out (11.00h) de 

los hoteles. 
 En Myanmar no existen una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicada es una 

orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 
 
Condiciones Generales según nuestra página web:  
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://evisa.moip.gov.mm/
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales
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Condiciones de Reserva:  
 
1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso por 795 € por plaza.  
 
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos) 
  
-          BANCO SABADELL 
ES65.0081.7110.9200.0158.2066 
Código BIC/SWIFT : BSABESBB 
  
-          BANKINTER 
ES70.0128.0017.0401.0002.6461 
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM 
 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del pasaporte.  
3) El segundo pago por el restante  se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la salida del 
viaje.  
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a 

Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje. 

Destinos Asiáticos informará como máximo 60 días antes de la salida del viaje si el viaje tiene 
inscritos el número mínimo de  participantes (10 pasajeros) para su realizacion 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas. 
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará  del número final de 
participantes, tendiendo en cuenta que siempre  puede haber variaciones en el número final de 
participante por ventas de última hora 
El número de participante en ningún caso será inferior a 10 pasajeros o superior a 16 pasajeros 

 
Organización  
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de 
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º 
dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace 
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes 
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título 
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 
 

Precios 
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados 
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si 
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior. 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio, 
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas 
de aeropuerto e importe por carburante (66 €) que puede sufrír modificaciones hasta el momento  
De la emisión de los pasajes de avión. 

 
 
 
 
 

 
Anulaciones 

http://www.destinosasiaticos.com/
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En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar 
al Organizador en las cuantías que a continuación se indican.  
Abonará la totalidad de los gastos de gestión (200 € por persona para viajes inferiores a 12 días, 
250 € por persona para viajes entre 13 y 20 días, 300€ para viajes superiores a 21 días), más los 
gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del 
viaje o servicio, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48 
horas anteriores a la salida.  
De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o 
servicio; todo ello sin perjuicio de las condiciones que en cada caso puedan establecer de modo 
particular las partes.  
El consumidor no deberá abonar porcentaje alguno en concepto de penalización si el desistimiento 
tiene lugar por causas de fuerza mayor pero deberá abonar en todos los casos los gastos de 
gestión y anulación que produzca el desistimiento.  
Respecto a los servicios aéreos y debido a las condiciones económicas especiales de contratación, 
los gastos de anulación en todo caso comprenderán, al menos, el importe de los billetes aéreos. 
Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumidores para los que se 
hubiera contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o 
precios que se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según 
el tipo de habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento. 
 

Gastos anulación: 
Servicios terrestres 
Cancelación antes del 45 días de la fecha de salida 20% 
Cancelación entre 44 y 30 días  de la fecha de salida 40%  
Cancelación entre 29 y 20 días de la fecha de salida  60% 
Cancelación entre 19 y 10 días de la fecha de salida 80% 
Cancelación entre 09 y 4 días antes de la fecha de salía 90% 
Cancelación 3 días antes o no presentación a la salida 100% 
        
Servicios aéreos 
100% gastos una vez emitidos los billetes 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
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Consejos de Viaje: 

 

CAJEROS AUTOMATÍCOS (ATM) 
A diferencia de hace unos años, hoy en día podemos encontrar cajeros en las principales ciudades 
del país, pudiendo usar las tarjetas más comunes como: MasterdCard, Maestro, VISA. American 
Express o CB, para sacar la moneda birmana, el Kyat. Los cajeros están disponibles las 24 horas al 
día. La cantidad máxima permitida para sacar en cada transacción es de 300.000 Kyats, un máximo 
de tres veces por día y con una comisión de 5.000 kyats cada vez que saquemos dinero. 
Los cajeros automáticos son relativamente nuevos en Myanmar y por esto hay que tener cierta 
tolerancia en caso de que existan problemas. 
En cualquier caso, se recomienda consultar con su entidad bancaria las comisiones a aplicar 
 

REGULACIONES DE ADUANAS Y FORMALIDADES A LA LLEGADA 
El principio básico de la política aduanera en Myanmar es que los visitantes deben salir del país con 
las mismas cosas y posesiones personales que trajeron al entrar. La joyería y objetos eléctricos de 
valor deben ser declarados a la Aduana en el aeropuerto. Está prohibida la exportación de 
antigüedades y piezas arqueológicas de valor. Hay que tener en cuenta que la exportación de 
antigüedades, imágenes de Buda y piedras preciosas que no tengan un recibo oficial del vendedor, 
está estrictamente prohibida. Los visitantes extranjeros pueden traer un máximo de 10.000 dólares 
americanos sin declarar. El equipaje será pasado por rayos X a la llegada y salida del país. 
 

COMIDAS 
Existen muchos  restaurantes en Yangon que sirven comida de calidad a precios razonables. Hay 
restaurantes de comida  tailandesa, china, europea, italiana, hindu y birmana. Comer en la calle 
puede ser una fantástica experiencia asiática pero no es recomendable a menos que un guía 
experimentado les sugiera la experiencia. En el norte del país la variedad de comida se limita a 
birmana y china. En Yangon y Mandalay existen ya muchas cafeterías y restaurantes con comida 
occidental. 
Como comentario general, la comida birmana es un punto de encuentro entre la picante comida 
tailandesa y la base de curry de la comida hindú. El arroz y la pasta son la base de los platos 
servidos con una variedad de entradas paralelas que van desde la carne o el pescado a ensaladas, 
verduras y sopa de lentejas. La comida de Myanmar se sirve a menudo a temperatura ambiente 
(nunca muy caliente). 
 

ARTESANIAS 
Myanmar es particularmente conocida por su artesanía en laca, sus piedras preciosas y su joyería. 
La artesanía en laca se encuentra principalmente en Bagan pero también en Mandalay y Yangon. 
Las piedras preciosas y la joyería se pueden comprar en cualquiera de las tiendas autorizadas por 
el gobierno en Yangon, Mandalay y otras ciudades y pueblos importantes. Los bordados en seda, 
artesanos en tapicería, tallados de madera, marfil y piedra, plata y bronce se encuentran en 
Mandalay. Regatear es esencial para ir de tiendas de souvenirs y conseguir precios razonables. 
 
 

TELÉFONOS MÓVILES e INTERNET 
No todas las compañías extranjeras tienen cobertura en Myanmar, así que por favor en caso de que 
tenga interés en recibir mensajes o llamadas con su tarjeta SIM en Myanmar, consulte previamente 
con su operador móvil. Se pueden comprar tarjetas SIM estándar en el aeropuerto internacional de 
Yangon al precio de 10-20 dólares USA. En tiendas en la ciudad el precio desciende hasta los 4-7 
dólares. Estas tarjetas SIM se pueden usar para llamadas domésticas e internacionales, tiene un 
mes de validez y pueden ser cargadas de nuevo. Los principales destino turísticos en Myanmar 
disponen ya de red 3G y 4G móvil, por lo que la velocidad de conexión es mucho más rápida que  
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hace unos años. La gran mayoría de hoteles disponen ya de WIFI, además de algunos 
restaurantes. 

 
SALUD 
No hay vacunas obligatorias pero se recomienda tomar precauciones contra la malaria; 
recomendamos seguir el consejo del doctor. Las medicinas con prescripción no se encuentran a 
nivel general y el visitante debe traer la medicación que requiera en su equipaje de mano. Es 
recomendable traer bastante repelente de mosquito, sobre todo para usar por la noche. Como 
Myanmar disfruta de un clima tropical, es recomendable la crema para el sol particularmente en el 
trayecto en barco en el Lago Inle o en la playa. Si usa, gafas, es recomendable traer unas extra. 
 

HOTELES 
La estancia en hoteles estandar en Myanmar todavía varía bastante, sobre todo en calidad. Durante 
la época alta los hoteles importantes tienen mucha demanda y hay que reservarlos con meses de 
antelación. Nuevos y reformados hoteles con standard internacional se encuentran en Yangon, 
Mandalay, Bagan, Lago Inle y en las  playas Ngapali y Ngwe Saung. Si Myanmar Voyages Travel 
no pudiera garantizar la reserva en alguna ciudad del país, se reserva el derecho de conseguir el 
mejor hotel posible si la primera opción no está disponible. 
 

MERCADOS 
Durante su estancia en Myanmar podrá encontrar muchos mercados de interés (mercados 
semanales, nocturnos, de pescado y verduras, el mercado rotatorio de cinco días alrededor del 
Lago Inle, etc). Su guía se asegurará de que visita la mayor cantidad posible. No olvide mencionar 
su interés especial a su guía. 
 

ELECTRICIDAD 
La electricidad en Myanmar es a 220-230 voltios. Es recomendable traer una linterna por que los 
cortes de electricidad pueden ocurrir en cualquier parte del país. Myanmar utiliza el sistema de 
clavija de tres cabezas británica y también el sistema de dos clavijas redondas pero como el tamaño 
varía se recomienda traer un adaptador. Los cortes de electricidad son frecuentes particularmente 
en los meses entre Abril y Septiembre. Sin embargo la mayoría de los hoteles tienen suministro 
alternativo aunque a veces no tienen capacidad para dar energía completa al aire acondicionado. 
Algunas zonas (NgweSaung y Mrauk U) no tienen electricidad regular y los hoteles funcionan 
solamente con generadores. 
 

MONEDA 
La moneda local es el Kyat. Se recomienda NO cambiar moneda en hoteles turísticos u otro tipo de 
establecimientos de dudosa reputación, y limitarse a las oficinas de cambio oficiales o bancos. 
Aunque el pago con tarjeta se va extendiendo, recomendamos siempre llevar dinero en efectivo 
para la compra de souvenirs y cualquier otro producto. 

 

VISADO A LA LLEGADA 
El visado de turista se puede gestionar exclusivamente online, tiene una duración de 28 días y un 
coste de 50 dólares americanos. Tendrá que imprimir el documento y mostrarlo al llegar a la 
aduana. Es posible que en el aeropuerto de salida también le pidan la visa, así que asegúrese de 
imprimirla antes de comenzar el viaje. 
El tiempo estimado de procesamiento son 3 días, pero recomendamos encarecidamente realizarla 
con al menos 2 semanas de antelación por si hubiera algún problema y tuviéramos que intervenir. 
 

DIFERENCIA HORARIA 
La diferencia horaria con la zona Europa es + 5.30 horas y + 6.30 horas GMT. 
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