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VUELOS SELECCIONADOS 
 
07-AGOSTO BARCELONA – DOHA 11.10 – 18.35 
07-AGOSTO DOHA – YANGOON 21.05 – 07.00+1 
 
18-AGOSTO YANGOON – DOHA 08.15 – 11.15 
19-AGOSTO DOHA – BARCELONA 02.05 – 08.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

Myanmar 

 
 
 
 
 
 

“La Sonrisa de Asia” 
 

 07 – 19 Agosto  
 

Hombres con faldas longyi, mujeres cubiertas de thanakha (maquillaje tradicional) y 
abuelitas mascando betel, con la boca llena de jugo color sangre... Lo más fascinante del 
viaje a Myanmar es disfrutar de un rincón de Asia que en ciertos aspectos ha cambiado 
poco desde la época colonial británica. Además es un país lleno de lugares increíbles y, a 
veces, surrealistas: basta contemplar las 4000 stupas sagradas en las llanuras de Bagan; 
pasear en coche de caballos entre mansiones coloniales; conocer a monjes de talentos 
múltiples que enseñan a saltar a sus gatos, o a las habladoras ancianas chin, con 
elaborados tatuajes en los rostros. 
 
Un viaje por este país es como retroceder en el tiempo; por ejemplo, no hay cajeros 
automáticos y la gente aún usa caballos y carros para desplazarse. Lo mejor es olvidar el 
móvil (no funcionan) e Internet, (hay conexiones pero lentísimas) y descubrir su cultura.  
MINGALARBAR ¡¡ 
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ITINERARIO:  
 
07 Agosto. Barcelona – Doha – Yangon   
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, terminal 1, dos 
antes de la salida para tomar el vuelo con destino final 
Yangon, vía Doha, capital de Qatar.  
 
Noche y servicios a bordo.  
 
08 Agosto.  Yangon  
 
A las 07.00, llegada a Yangon, recepción y trámites de 
aduana y visado. Traslado al hotel.  
 
Yangon, es la capital actual de Myanmar, también conocida 
antiguamente como Rangún, con una población de unos 4 
millones de habitantes (probablemente mucho más puesto 
que no hay censo reciente). Ya fue capital del siglo IX al 
XIII, siendo asolada por los mongoles, pero los restos de 
centenares de templos testimonian aún la grandeza del 
primer reino birmano.  
 
Mañana libre para descansar del vuelo y aclimatarnos, 
(entrada al hotel a las 14.00h), por la tarde, realizaremos 
un paseo en rickshaw para conocer el centro de Yangon. 
 
Alojamiento.  
 
09  Agosto.  Yangon  
 
Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos las visitas a la 
capital. Nos acercaremos al mercado  Bogyoke para 
tomar el pulso del día a día de la ciudad para seguir con la 
visita de la cercana Pagoda de Bothataung Paya. Ya en 
el centro de la ciudad visitaremos la maravillosa Sule Paya 
pagoda. La cúpula de esta pagoda, mide 46 metros de 
altura, los orígenes de este monumento se remontan a 
2.000 años de antigüedad, esta considerada la más antigua 
de Yangon, aunque ha sido restaurada a lo largo de los 
años. Se dice que guarda una de las reliquias de cabello de 
Buda. En los bajos del monumento, hay varias tiendas de 
recuerdos y artesanía, la estupa, esta rodeada de capillas 
con imágenes de budas modernas iluminadas. Frente a la 
Sule Paya, en el sureste de la plaza se halla este agradable 
parque en el que se eleva el Monumento a la 
Independencia, un obelisco rodeado de dos círculos de 
esculturas de leones.  
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A primera hora de la mañana es frecuente  ver a miembros 
de la comunidad china de Yangon haciendo Tai Chi.  
 
Seguiremos nuestra ruta hacia la Chaukhtagyi Paya, esta 
pagoda, contiene un enorme Buda reclinado de 72 metros, 
el edifico, construido en el año 1.907, fue totalmente 
restaurada en los años setenta. Mientras realizamos estas 
visistas, naturalmente,  conoceremos los principales 
edificios del centro histórico de la ciudad, el Rangoon 
colonial: El ayuntamiento, los tribunales, antiguos 
ministerios, Correos,  el hotel Strand…. Hermosos edificios 
sepultados en la actualidad por los cables y los chiringuitos 
que se hacinan en sus partes inferiores….  
Por último, y como broche de oro visitamos una de las 
maravillas del mundo donde podremos ver a los budistas 
con sus ofrendas, agua, velas, flores... La Swedagon 
Paya, construida en el siglo XV, es uno de los centros 
sagrados más importantes del budismo. Tras la visita, 
regreso al hotel.  
 
Alojamiento.  
 
10 Agosto.   Yangon – Bagan 
 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y vuelo con destino a Bagan. Esta ciudad, 
fue fundada en el siglo II por el rey Thamudarit; en el siglo 
XI, siendo capital de Myanmar bajo el reino de Anawratha, 
que edificó la mayoría de los templos. Está situada en las 
orillas de Irrawaddy, entre Rangún y Mandalay. Todo 
Bagan es un tesoro arqueológico lo que le ha  valido el 
sobrenombre de la ciudad de los cuatro millones de 
pagodas.  
 
A la llegada traslado al hotel y visita al mercado local, la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 900 años de 
antigüedad,el templo Htilominlo con sus impresionantes 
gravados, el monasterio Nathaukkyaung de madera de 
teca construido a la orilla del río con sus antiguas 
escrituras y imágenes de buda. Almuerzo en la Torre de 
Bagan donde disfrutaremos de las mejores vista. A 
continuación visita del templo de Ananda, uno de los más 
impresionantes, del siglo XI. El templo Gubyaukgyi con 
sus pinturas murales del siglo XI, el templo Manuha, con 
sus imágenes de Buda,  la pagoda Dhamayangyi y el 
templo Sulamani del siglo XII.  Finalmente, disfrutaremos 
de la puesta de sol desde la terraza de un templo.  
 
Alojamiento en Bagan. 
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11 Agosto. Bagan 
 
Desayuno. Hoy continuaremos las visitas en la zona de 
Bagan, visitando la pagoda de Lawkananda que ofrece 
una hermosa vista sobre el río, es la pagoda más antigua 
de Bagan aunque con todo el pan de oro que la recubre 
no lo parece, guarda una réplica del diente de Buda que 
fue enviada por el rey de Sri Lanka; visitaremos los 
templos con pinturas murales de Payathonezu; el 
Templo de Nagayon del siglo XI; el Templo con pinturas 
murales de Apyeyadanar. Por la tarde, visita al pueblo 
de Minanathu para observar la forma de vida de sus 
habitantes. Después, cogeremos un barco para navegar 
por el río Ayeyarwaddy durante el atardecer. Regreso 
al hotel. 
 
Alojamiento.  
 
12 Agosto. Bagan - Mandalay  
 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Nyang U para 
tomar nuestro vuelo con destino Mandalay “la ciudad 
dorada”, considerada centro de la civilización birmana y 
capital religiosa y cultural de la nación. Fue fundada en 
1.857 por el rey Mondon Min. Llegada  y traslado a 
Amarapura (1 hora), antigua capital del reino birmano, 
donde se puede observar como viven los más de 1000 
monjes que allí viven y estudian, un taller de tejido de 
seda. A continuación visita a la hermosa colina Sagaing 
con sus mas de 700 monasterios. Visita de talleres de 
productos locales. Seguiremos hacia Sagaing, desde la 
cima de la serena colina de Sagaing, descubriremos el 
fascinante paisaje que ofrecen las tierras de la orilla del 
río Ayeyarwaddy, tierra donde descansan unos 700 
monasterios, la magnífica pagoda Kaungmudaw cuya 
cúpula puede verse desde la distancia. Después 
seguiremos hasta Ava (Inwa) donde se visita en coche de 
caballos el monasterio Maenu Okkyaung del siglo XIX, y el 
monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca tallada.  
Regreso a Mandalay y disfrute de la puesta de sol desde el 
puente U Bein en Amarapura.  
 
Regreso a Mandalay y traslado al hotel. (Por la noche 
recomendamos asistir a un espectáculo de marionetas, 
típico de Mandalay)   
 
Alojamiento. 
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13 Agosto.  Mandalay – Mingun  - Mandalay  
 
Desayuno. Nos acercaremos hasta el río Ayeyawaddy, el 
río más importante del país, que cruza de Norte a Sur la 
extensión de Myanmar. Excursión en barco hasta 
Mingún (1 hora), dónde se ubica el que iba a ser el 
templo de ladrillo más grande del mundo. Durante la 
travesía, disfrutaremos de la belleza del paisaje de los 
campos birmanos así como el día a día de las aldeas que 
se ubican en la orilla del Ayeyarwaddy. Llegada a Mingún 
y visita. El templo de Mingun, se comenzó a construir en 
el año 1791 por orden del Rey Bodawpaya. Actualmente, 
tan solo queda en pie la base de su construcción, ya que, 
el templo fue destruido parcialmente por un terremoto en 
1838. Las vistas desde lo alto del templo son realmente 
fascinantes... Cercano a la pagoda de Mingun, se 
encuentran los templos Pondawpaya y Settawya, así como 
la famosa campana de Mingun de 90 toneladas.  
 
Regreso a Mandalay y visitas en la ciudad, entre las que 
destacan: la 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, las murallas de la ciudad que protegen el 
palacio real…. Finalmente vista de la puesta de sol desde 
la colina Mandalay con el majestuoso río a los  pies. Noche 
en Mandalay. Regreso al hotel. 
 
Alojamiento.  
 
14 Agosto. Mandalay – Heho – Inle 
 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y embarque del vuelo con  
destino Heho. Llegada y traslado por carretera hasta el 
paradisíaco Lago Inle. El camino bordea un pequeño río en 
el que podremos apreciar la vida de los lugareños. Los 
riachuelos ya nos van anunciando que acerca el lago Inle. 
Finalmente el río y la carretera van paralelas en podremos 
ver la vida al lado del río, donde veremos niños que se 
bañan, mujeres que lavan la ropa, búfalos  refrescándose 
en el agua, manadas de gansos paseando junto a los 
juncos y visitaremos la bonita y la mas venerada Pagoda 
de la zona, la  Phaung Daw Oo, que alberga 5 imágenes 
de Bhuda totalmente cubiertas con el oro de las ofrendas. 
Antes de nuestra llegada, podremos visitar el curioso 
templo de los gatos saltarines. Llegada y traslado al hotel 
del lago. 
 
Alojamiento. 
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15 Agosto Inle – In Thein  
 
Desayuno y excursión en barca. Disfrutaremos de los 
relajantes paisajes del lago, sus curiosas balsas de cultivo, 
sus casas palacito, sus mercados flotantes y su tranquilo 
devenir.  Visitaremos las bonitas Pagodas de In Thein. 
Se trata de un conjunto de pagodas de más de 500 años de 
antigüedad, medio escondidas en la selva. Almorzaremos 
en el bosque de bambú en compañía de las mujeres de la 
tribu Karen, más conocidas como “mujeres jirafa”. De 
regreso, nos detendremos en la aldea Inn Paw Khone, 
donde descubriremos el trabajo artesanal de tejidos 
tradicionales en seda y flor de loto. Regreso al hotel. 
 
Alojamiento.  
 
16 Agosto. Inle - Sagar 
 
Desayuno. Salida temprano para descender todo el lago 
hacia esta zona hasta hace poco tiempo inaccesible llamada 
Sagar. Pasaremos el “checkpoint” y nos adentraremos en 
un mundo irreal de cúspides de pagodas  emergiendo de 
las azules aguas, la muralla de Sagar a pocos metros bajo 
el nivel de las aguas, las ruinas de las pagodas de 700 años 
de antigüedad emergiendo de las aguas, ofrecen un 
espectáculo visual como pocos, además de la belleza del 
entorno crea un ambiente mágico en esta zona del lago…. 
Conoceremos el también el pueblo de Inpaw Hkhon, 
donde trabajan y viven afamadas tejedoras de sedas…. 
Finalizadas las visitas, regreso al hotel, en nuestro 
trayecto, observaremos la vida cotidiana de los habitantes 
de la zona, nos cruzaremos continuamente con los 
barqueros que reman a la manera tradicional del lago: 
sostenidos sobre una pierna e impulsando la pagaya con la 
otra. 
 
Alojamiento.  
 
17 Agosto. Lago Inle – Yangon 
 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso a Yangon.  Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre en Yangon, podemos conocer 
sus mercados locales, museos, ultimar compras y visitas… 
 
Alojamiento.  
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18 Agosto. Yangon – Doha   
 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Yangon donde tomaremos nuestro vuelo hacia Doha. 
Servicios a bordo.  
 
Llegada y traslado al hotel en Doha. Resto del día libre. 
 
19 Agosto. Doha – Barcelona 
 
De madrugada, traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque con destino Barcelona. Servicios a 
bordo. Llegada y fin del viaje. 
 
 
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES: 
 
YANGON Trader Hotel 4* - Deluxe Room    www.shangri-la.com 
MANDALAY Mandalay Hill Resort 4* – Sup Room -   www.mandalayhillresorthotel.com 
BAGAN Amazing Bagan Resort 4* - Deluxe Room -  www.amazing-hotel.com 
INLE  Paramount Inle Resort 3* - Deluxe Bungalow –  www.paramountinleresort.com 
                    Paradise Inle Resort  3* - Superior Cottage -  www.inleparadise.com  
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PRECIO PER PERSONA: 
 
SERVICIOS Viaje Sup  individual Seguro cancel 
PRECIOS  2.995  € 550  € 95 € 
 
 
El precio incluye: 
 

 Billete de avión Barcelona/Madrid – Yangon – Barcelona/Madrid según compañía.  
 Tasa aéreas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 Todos los traslados en servicios privados en coche con aire acondicionado en 

Myanmar. 
 Asistencia en aeropuerto de Yangon. 
 Todas las visitas indicadas en el programa en servicio privado 
 Todos los Vuelos domésticos indicados en el programa, Yangon-Bagan, Bagan-

Mandalay, Mandalay-Heho, Heho-Yangon en economy class.  
 Acomodación en habitaciones dobles en los hoteles indicados con desayuno incluido. 
 Todas las entradas de los lugares a visitar. 
 Régimen de Media Pensión, excepto en Doha que es solo alojamiento 
 Excursión en bote en Mingun e Inle. 
 Crucero al atardecer en el río Ayeyarwaddy en Bagan. 
 Coche de caballos en Ava. 
 Excursión a Sagar. 
 El mismo guía de habla Española durante todo el viaje 
 Seguro asistencia 
 Seguro de cancelación 
 Material de viaje. 
 Tramites de visado y permisos de viaje. 

 
El precio no incluye 
 

 Comidas ni bebidas no especificadas como incluidas. 
 Gastos personales ni propinas. 
 Tasas de salida del país (10USD pago directo) y visado (40USD pago en destino). Cualquier 

cosa no mencionada en el precio incluye.    
 

 
 
 
 

Los precios pueden sufrir variaciones en función de posibles fluctuaciones en la 
moneda. Dada la anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje. 
Cambio USD aplicado 19/11/13 (1 USD = 0.740920 EUR) Servicios cotizados 
para grupo PRIVADO. El valor de las tasas a fecha 19/11/13, puede verse 
alterado hasta 20 dias antes de la salida del viaje. 


