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Myanmar al Completo 8 DIAS

LALAAGOGOOOOOOGO IIIIIIINLNNLNLLNLNNLLNLLLLLLN EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Yangon

Bagan Lago Inle

Mandalay

desde

1.725$
MYANMAR

Yangon

Visitando: Yangon / Bagan / Mandalay / Mingun / Amarapura / Heho / Pindaya / Lago Inle / Yangon

Terminaremos admirando la puesta de sol 
desde un templo a lo largo del rio río Aye-
yarwaddy. Alojamiento

Día 3º (Jueves): BAGAN / MAN-
DALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Mandalay. 
(08:15/08:45 aprox) llegada y traslado al 
hotel para el check in. Empezaremos la vi-
sita con la pagoda Mahamuni donde se en-
cuentra una espectacular imagen de Buda 
cubierta de gruesas capas de láminas de 
oro. Cerca del rio se encuentra el monaste-
rio de madera Shwe Inbin con más de 100 
años de antigüedad. Breve parada al cen-
tro de tapices locales Kalaga, una fábrica 
de dulces y el lugar donde se producen las 
láminas de oro. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita a la pagoda Khu-
todaw que contiene el libro más grande del 
mundo, hecho en 729 tablas de mármol, 
seguiremos al monasterio de madera de 
teca Shwenandaw el único palacio real que 
sobrevivió a los bombardeos de la segunda 
guerra mundial y la pagoda Kyaukdawgyi 
con una buda esculpido en un bloque de 
mármol. Seguiremos a la colina Mandalay 
para ver el templo de cristal y terminare-
mos en el monasterio Shwe Kyin para ver 
a los monjes estudiantes empezar sus ora-
ciones nocturnas. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): MANDALAY / 
MINGUN / AMARAPURA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero 
deteniéndonos en el camino para ver el 
mercado de verduras Zeycho. Tomaremos 
un barco por el Río Ayeyarwaddy hasta 
Mingun (11Km – 1 hora). Visita a Mingun 
que incluye la campana de bronce maciza 
más grande del mundo con un peso de más 
de 90 toneladas. Continuar a Hsinbyume 
Paya y a Mingun Paya, construida para ser 
uno de los más grandes chedis del mundo 
por el Rey Bodaw Paya. Regreso a Man-
dalay y Almuerzo en restaurante local. 
Continuación por carretera hacia Amara-
pura a unos 15 km. Visita al Monasterio de 
Bagaya Kyaung y finalmente pasearemos 
por el puente U Bein durante la puesta de 
sol. Construido en 1782 tiene más de un 
kilómetro y se considera el más largo del 
mundo fabricado en madera de teca. Alo-
jamiento. 

Día 1º (Martes): YANGON
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. 
Por la tarde salida en bus para la visita, 
empezando por la famosa calle Strand vi-
sitando el puerto de Yangon donde salen 
los ferris a todas partes del país. Continua-
ción con la pagoda Botathaung, cerca del 
rio. Visita al centro colonial de Yangon y 
sus principales atractivos, el barrio chino 
y el hindú, parada para foto a la pagoda 
Sule con más de 2000 años de antigüedad 
y después una parada a Karaweik Hall, 
una barca flotante en el lago Kandawgyi. 
Tiempo para compras en el mercado Bog-
yoke (Scotts) con cientos de vendedores de 
artesanías, ropa, comida y gemas. La visita 
se completa con la Pagoda Shwedagon, 
uno de los más espectaculares monumen-
tos religiosos del mundo, su  cúpula de oro 
tiene 98 metros de altura y está cubierta 
por 60 toneladas de oro puro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miercoles): YANGON / 
BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto por salir 
en vuelo hacia Bagan. (06:20/07:40 aprox).
Llegada y visita al mercado local, La Pagoda 
Shwezigon, construida en el siglo XI por el 
Rey Anawrahta como santuario religioso, 
ver los frescos del siglo 13 adornando los 
corredores de Kyansittha, el Templo Ku 
Byauk Gyi con sus exquisitos murales de 
escenas Jataka, el templo Htilominlo con 
su antiguos murales y el poblado Taungphi 
con sus antiguos monasterios. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde visita 
del Templo Ananda, con sus 4 imágenes 
de Buda de pie y el monasterio adyacente 
con sus murales bien conservados. Parada 
para foto al templo Thatbynnyuma el más 
alto (61 metros) que data de 1144 y conti-
nuar a la pagoda Mingalazedi, una de las 
más grandes del siglo 13 representando el 
momento álgido de la arquitectura Bamar. 

Día 5º (Sábado): MANDALAY / 
HEHO / PINDAYA / LAGO INLE
Desayuno. Traslado del aeropuerto de 
Mandalay para salir en vuelo a Heho. 
(08:40/09:10 aprox). A la llegada recorrido 
hasta Pindaya un atractivo lugar en las 
colinas y través de campos de arroz. Visi-
taremos las magníficas cuevas de Pindaya, 
situadas en la cresta con vistas al pintoresco 
lago, donde se pueden apreciar miles de di-
ferentes tipos de imágenes de Buda en las 
diversas cámaras. A continuación traslado a 
Nyanung Shwe y embarque en dirección al 
hotel para registrarse. Almuerzo en restau-
rante local. En el lago situado a 1000 me-
tros sobre el nivel del mar, las temperaturas 
son agradables y las tranquilas aguas están 
salpicadas de pueblos de las casas flotantes 
de los Intha sobre columnas rodeadas de 
huertas y canoas de pesca con el telón de 
fondo de las hermosas colinas Shan. Aloja-
miento.

Día 6º (Domingo): LAGO INLE
Desayuno y salida para explorar uno de los 
mercados locales que tienen lugar durante 
la semana, los cuales ofrecen la oportuni-
dad de ver a las diferentes etnias del lugar 
que se reúnen para vender y comprar sus 
productos. A continuación día completo de 

excursión en bote en el lago Inle incluyendo 
visita a la Pagoda Phaungdaw Oo la más 
sagrada de la región, la aldea de productos 
artesanos de Inpawkhon, los jardines flo-
tantes de los lugareños, el monasterio Nga 
Phe Kyaung con una antigüedad de más de 
200 años. Almuerzo en restaurante local y 
regreso al hotel para disfrutar del resto de 
la tarde relajándose a orillas del lago. Alo-
jamiento.

Día 7º (Lunes): LAGO INLE / HEHO 
/ YANGON
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-
taurante local y a la hora oportuna traslado 
hacia el aeropuerto de Heho para salir en 
vuelo de regreso a Yangon. (aprox. 16:55 
/ 19:10 vía Bagan). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8º (Martes): YANGON
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Yangon / Yangon

Categoría TS/P

Categoría TS/P

Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Yangon

Best Western Green Hill 
Shwe Yee Pwint
Yadanarpon
Golden Island Cottage
Best Western Green Hill

En habitación Doble
Supl. Individual

1.725
1.550

Salidas 2016
A YANGON: MARTES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• Un total de 06 Almuerzos y una cena según programa (Sin bebidas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guías locales para traslados y visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

- Yangon / Bagan
- Bagan / Mandalay
- Mandalay / Heho
- Heho / Yangon
450 $ NETO Por persona  

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




