
 
  
 

CORAZÓN DE MYANMAR  
 (13 días / 12 noches) 

 
Visitando: Yangon- Mandalay- Monywa- Bagan- Mt. Popa- Kalaw- Pindaya- Inle- Yangon 

 

Salida los Domingos: De Mayo a Septiembre  
Grupo: mínimo 02 viajeros 
Precio por persona: 1.190€ 
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ITINERARIO: 
 
Día 1- Llegada a Yangon (C)  
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado hasta el hotel. Visita turística de la ciudad si se dispone de 
suficiente tiempo. Visita de la parte antigua de la ciudad y la Sule pagoda en pleno centro de la ciudad, 
también el templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo. Finalmente visita a 
la Shwedagon pagoda, seguramente el templo budista mas hermoso que existe. Allí se podrá observar las 
costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda del agua, flores etc. Por la noche cena de 
bienvenida. Noche en Yangon.  
   
Día 2- Visita Yangon.  
*Tren a Mandalay (05 UP, ETD.15:00 / ETA.06:30 con silla reclinada) (D, A) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, continuación visita Yangon.  
Almuerzo en el restaurante local. 
Por la tarde, traslado a la estación de tren para destino Mandalay. Noche en tren. 
   
*Nota: Posibilidad de coger el vuelo en lugar de tren (recomendable): 
*Precio aproximado: 100 EUR/pax.  
 
Incluido los traslados en Yangon y Mandalay. El guía va en tren.  
   
 
Día 3- Llegada a Mandalay. Excursión a Mingun y visita de la ciudad. (D,A)  
Llegada a Mandalay, traslado a hotel. Desayuno en el restaurante local. 
  
Excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. De camino se puede observar la vida de los 
habitantes que allí viven, pescadores, 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. De regreso a Mandalay almuerzo 
en el restaurante Ayeryarwaddyi scene. 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 y tiempo libre. 
Noche en Mandalay.  
   
Día 4- Excursión a Amarapura, Sagaing y Ava (D, A)  
Desayuno en el hotel y visita de la imagen del Buda Mahamuni, el más venerado del país, con mas de una 
tonelada de oro chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc.  
Excursión a Amarapura (1 hora), antigua capital del reino birmano, donde se puede observar como viven los 
mas de 1000 monjes que allí viven y estudian. A continuación visita a la hermosa colina Sagaing con sus mas 
de 700 monasterios. Visita de talleres de productos locales. Almuerzo en el 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 y disfrute de la 
puesta de sol desde el puente U Bein en Amarapura. Noche en Mandalay.  
   
Día 5- Tiempo libre en Mandalay (D)  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Noche en Mandalay.  
( Visitas opcionales: el mercado Zaycho, el mas grande de Mandalay, el monasterio de madera, Shwe In 
Bein, el palacio de Mandalay, la universidad budista etc. Estas visitas se pueden hacer por libre)  
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Día 6- Salida hacia Monywa (112 km, 3.30, 4 horas) excursión a las cuevas de Powintaung (D,A)  
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Monywa. De camino se puede observar la vida rural de 
las gentes del lugar. Llegada al hotel y almuerzo en el mismo. Excursión a las cuevas de Powintaung que 
albergan unas 400.000 imágenes de Buda. Las cuevas se encuentran excavadas en la colina y según los 
arqueólogos contienen una colección única de pinturas rupestres y bonitos frescos. Regreso a Monywa y 
noche.  
   
Día 7- Visita de la ciudad de Monywa, siguiendo con el viaje hasta Bagan (290 Km, 5/6 horas) 
(D,A)  
Desayuno en el hotel. Visita del templo Thanbode con sus 500.000 imágenes de Buda construido en 1930 y 
el templo Bodhithataung con sus mil imágenes sentadas bajo los árboles (ficus religioso) el buda reclinado 
de 100 metros de largo, el mas grande de Myanmar.  
Traslado a Pakkoku con coche en Bagan.  
Almuerzo en Almuerzo en el restaurante local 
Llegada al hotel, visita panorámica de la ciudad y atardecer en la Pagoda de Shwesandaw.  Alojamiento.  
   
Día 8- Visita completa de Bagan (D,A)  
Desayuno en el hotel. Visita del mercado local, de 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. A 
continuación visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes, del siglo XI. La pagoda 
Dhamayangyi y el templo Sulamani del siglo XII. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad 
de la zona. Almuerzo en el restaurante Sunset Garden. Al atardecer vista de la puesta de sol desde un 
templo. Noche en Bagan. 
   
Día 9- Día libre en Bagan (D)  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Noche en Bagan.  
(Visitas opcionales: se puede visitar por uno mismo y a su ritmo, las pagodas que mas le interesen en coche 
de caballo, es una excursión muy gratificante)  
   
Opcional Excursión al Mt. Popa (50 Km, 2 horas) 
Precio por persona: 35 EUR/pax [mínimo 02 pax con el guía de habla hispana]   
 
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia el Mt. Popa, volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. 
De camino se observa la vida de la gente del lugar además de sus hermosos paisajes. Paradas fotográficas 
en camino. Subida de los 777 peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto.  
   
Día 10- Vuelo a Heho. A continuación el viaje hacia Lago Inle [2 horas] (D)  
Por la mañana desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Heho. Llegada y 
traslado por carretera hasta Lago Inle. Tiempo libre y alojamiento.  
   
Día 11- Excursión por el lago Inle (D,A)  
Desayuno en el hotel y excursión por el lago hasta las ruinas de la pagoda Thein vieja de unos 500 años. A 
continuación visita en barca de los pueblos y jardines flotantes así como la pagoda Phaungdaw la más 
importante del lago, venerada por todos sus habitantes y habitada por sus famosos gatos saltarines. 
Almuerzo en el restaurante local. Traslado al hotel y noche a la orilla del lago.  
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Día 12- Vuelo a Yangon. Tiempo libre. (D,C)  
Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto para el vuelo a Yangon. Recogida el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre que se puede aprovechar para realizar las ultimas compras. Cena de 
despedida. Noche en Yangon.  
   
Día 13- Salida. (D)  
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.  
   
   
   
*Precio en EUR por persona (del 1 de mayo 2012 al 30 de septiembre 2012) 
 
Salidas Regulares   
 

• Opción A     1.190     
• Suplemento individual    115  

 
• Opción B     1.250    
• Suplemento individual    190  

 
• Opción C     1.390    
• Suplemento individual    320  

    
• Suplemento pensión completa   90 (Estándar) 
• Suplemento pensión completa   100 (Superior) 
• Suplemento pensión completa  130 (lujo) 

 
*Precio en EUR por persona (del 1 de Oct 2012 al 30 de Abril 2013) 
 
Salidas Regulares   
 

• Opción A     1.300     
• Suplemento individual    170  

 
• Opción B     1.400    
• Suplemento individual    250  

 
• Opción C     1.550    
• Suplemento individual    400  

 
• Suplemento pensión completa   100 (Estándar) 
• Suplemento pensión completa   135 (Superior) 
• Suplemento pensión completa  160 (lujo) 

 
   
*Nota:  
Cambio dólar/euro a 24/02/2012 (1 EUR = 1,34 USD). Cualquier cambio en su cotización puede hacer 
variar el precio. 
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Precios incluyen:  
 

• Traslados, transporte y visitas marcadas en el itinerario (vehículo con aire acondicionado)  
• Tren Yangon a Mandalay por la noche con silla reclinada  
• Vuelos domésticos Bagan-Heho y Heho- Yangon con Air Mandalay o Air Bagan o Yangon Airways  
• Excursiones en barco privado en Mingun y en el lago Inle.  
• Hotel en la categoría elegida, en base de habitación doble/tripla compartida con desayuno.  
• Entradas a las visitas turísticas del programa.  
• Media pensión (sin bebidas) como mencionado en el programa (almuerzos)  
• Dos cenas (de bienvenida y de despedida) sin bebidas  
• Guía de habla española (excepto día 05, día 09, dia 10 después de la llegada a lago Inle, dia 12 & 

dia 13)  
   
Precios No incluyen:  
 

• Vuelos internacionales (ruego consultar)  
• Almuerzos los días 05, 09, 10, 12 y 13  
• Cenas desde el dia 02 hasta el dia 11  
• Guía en días 05, 09, 10, 12 & 13  
• Tasa de aeropuerto de salida ( 10 USD/pax)  
• Visado  
• Seguro  
• Gastos personales  
• Todo lo no mencionado en el programa.  

   
 
Suplemento para visado de llegada 40 EUR/pax (28 días de permiso)  
 
Suplementos para noche extra en Yangon [Válido desde el 01/05/2012 hasta el 30/09/2012] 
 
Panorama ***/Thamada o similar - 12 EUR/pax/noche (suplemento individual – 12 EUR/noche) 
Summit Park View Hotel ***(*)  - 20 EUR/pax/noche (suplemento individual – 20 EUR/noche) 
Chatrium ****    - 26 EUR/pax/noche (suplemento individual – 26 EUR/noche) 
 
Suplementos para noche extra en Yangon [Válido desde el 01/10/2012 hasta el 30/04/2013] 
Panorama ***/Thamada ***  - 25  EUR/pax/noche (suplemento individual – 25 EUR/noche) 
Summit Park View Hotel ***(*)  - 30 EUR /pax/noche (suplemento individual – 30 EUR/noche) 
Chatrium ****    - 45  EUR/pax/noche (suplemento individual – 45 EUR /noche) 
 
** En los precios está incluidos el desayuno. 
 
*** Los precios están basados en la habitación doble/triple con desayuno (solamente alojamiento) y NO 
INCLUYEN otros servicios. 
 
*** Traslados aeropuerto/Hotel/aeropuerto en Yangon (para las noches extra) – 12 EUR/pax/one way 
(mínimo 2 pax en adelante) 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
   
Opción A:  
 
Yangon: Panorama ***/Thamada o similar  
Mandalay: Silver Star ***/ Great Wall *** o similar  
Monywa: Monywa Hotel **  
Bagan: Thante (Nyaung Oo) *** o similar 
Inle: Paradise Nyaungshwe ***/ Nandawunn Hotel *** o similar  
   
Opción B:  
 
Yangon: Summit Park View ***(*) 
Mandalay: Mandalay Swan Hotel ***(*)/Mandalay City Hotel ***(*)  
Monywa: Win Unity Hotel ***  
Bagan: Bagan Princess ***/Thante (Old Bagan) *** (superior room) 
Inle: Paramount Inle R***/Paradise Inle R ***/Golden Island Cottages *** /Amazing Nyaungshwe *** 
   
Opción C:  
 
Yangon: Chatrium Hotel **** (superior room) 
Mandalay: Mandalay Hill Resort **** (superior room) 
Monywa: Win Unity Hotel *** (Deluxe – garden view) 
Bagan: Amazing Bagan Resort **** (deluxe room) 
Inle: Inle Princess (Suite Mountain View) ***(*)/Inle Resort ***(*) [Deluxe Villa] /Pristine Lotus ***(*) 
 
Supplement for Suite with Lake front view at Inle Princess - 20 EUR/pax/noche en doble o triple 
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