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Myanmar al 
Completo 
Circuito 12 días desde 2.230 eur.

Rodeada de antiguos misterios y leyendas, la fabulosa “Tierra de oro” es uno de los países 
más originales y exóticos de Asia. Myanmar no es, ni mucho menos, uno de los países 
más fáciles o cómodos para visitar en Asia, pero ofrece maravillosos paisajes y su gente 
es increíblemente amistosa; además, una visita permite ser testigo del funcionamiento de 
un régimen grotesco, inepto y orwelliano que mantiene a esta nación aislada del resto del 
mundo.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Yangon
Salida en vuelo por la ruta elegida. Noche a bordo.
 
Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Bienvenida en el aeropuerto. Traslado hasta el hotel. Visita de la ciudad (si se dispone 
de suficiente tiempo). Visita al templo Chaukhatgyi, la pagoda Botahtaung y la Pagoda Shwedagon pagoda. 
Paseo por el barrio chino y su mercado nocturno. Cena de bienvenida en el restaurante Padonmar.
 
Día 3 Yangon/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a Heho. Traslado al pueblo Nyaungshwe donde tenemos que coger las bar-
cas hacia lago Inle. Llegada al hotel. Almuerzo en un restaurante local. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar 
el monasterio Taw Ya Traslado en barca por el lago (aprox. 45 minutos).
 
Día 4 Lago Inle
Media pensión. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago “Phaungdaw Oo”, venerada por 
todos sus habitantes, el monasterio de los gatos saltarines, el pueblo Inpawkhon, etc. Almuerzo en el Para-
mount.
 
Día 5 Lago Inle/Heho/Mandalay
Media pensión. Excursión por las ruinas de In Thein. Almuerzo en el hotel Amazing Nyaungshwe. Salida en 
vuelo con destino Mandalay. Llegada.
 
Día 6 Mandalay/Amarapura/Ava/Mandalay
Media pensión. Visita a la imagen del Buda Mahamuni,. Excursión a Amarapura (1 hora), antigua capital del 
reino birmano, donde se puede observar como los más de 1.000 monjes, viven y estudian allí. Almuerzo en el 
restaurante local. A continuación visita a 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 a conti-
nuación visita a la pagoda Kuthodaw Finalmente vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay con el 
majestuoso río a los pies.
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Día 7 Mandalay/Monywa
Media pensión. Salida por carretera hacia Monywa. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Excur-
sión a las cuevas de Powintaung que albergan más de 400.000 imagines de buda. Regreso a Monywa.
 
Día 8 Monywa/Bagan
Media pensión. Visita el templo Thanbode que tiene mas de 550,000 imágenes de buda y el templo Bodita-
htaung. Traslado a Bagan. Almuerzo pic-nic. Llegada a Bagan.
 
Día 9 Bagan
Media pensión. Visita del mercado local, la pagoda Shwezigon, y el templo Htilominlo. A continuación visita 
del templo de Ananda, uno de los más impresionantes, la pagoda Dhamayangyi y el templo Sulamani. 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.
 
Día 10 Bagan/Monte Popa/ Bagan/Yangon
Media pensión. Salida por carretera hacia el Mt. Popa, volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. 
Subida de los 777 peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto. Almuerzo en el restaurante local y regreso 
a Bagan. Vuelo con destino Yangon. Llegada.
 
Día 11 Yangon/España
Media pensión. Visita el barrio chino, el barrio indio y tiempo libre en el mercado de Bogyoke. Almuerzo en el 
restaurante. Salida en vuelo de regreso por la ruta elegida. Noche a bordo.
 
Día 12 España
Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 9 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas)
 •Visitas y traslados en tour regular de habla castellana compartido con mas pasajeros
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidas.
 
Hoteles previstos
 • Yangon: Hotel Chatrium/4*
 • Lago Inle: Hotel Paramount Inle/3*Sup. , Paradise Inle/3*Sup.
 • Mandalay: Hotel Mandalay Hill/4*
 • Monywa: Hotel Win Unity/3*
 • Bagan: Hotel Amazing Bagan/4*
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