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MYANMAR 16/18 Días 

  Ruta de las Mil Pagodas+ Ext. Roca de Oro  
 
Interesante viaje por uno de los países más desconocido que cuenta con un mundo de tradición, fervor, 
pasado y leyenda que no debes dejar pasar. Te ofrecemos la posibilidad de visitar ciudades como Yangon, 
Mandalay, Inle y Bagan que te harán descubrir sus magníficos paisajes rodeados de pagodas y templos, así 
como descubrir la sencillez de las gentes de montaña y sus arraigadas tradiciones milenarias. Para los más 
atrevidos les ofrecemos la alternativa de hacer un pequeño trekking por la montaña durmiendo en un 
monasterio local y llegando a pie hasta el Lago Inle. ¡Déjate llevar!  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BANGKOK / MANDALAY 
Salida en vuelo regular con destino Mandalay,  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.   
 
02- MANDALAY 
Llegada a Mandalay (1:30 min), última capital del Reino de Birmania, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo para descansar. 
Por la tarde, experimentaremos con las vistas y sonidos de Mandalay , 
incluyendo una visita al Monasterio de madera de Shwenandaw 
(Monasterio Dorado),  un excelente ejemplo de arquitectura tradicional en 
madera y la Pagoda Kuthodaw , donde se encuentra el libro más grande del mundo, hecho de mármol. 
Disfrutaremos de la espectacular puesta de sol desde la  Colina de Mandalay , donde se encuentran unos 
interesantes templos con incrustaciones de cristal. Traslado al hotel y alojamiento en el Hotel Mandalay Queen 3* 

(hab. superior) . (D.-.-) 
 
* Dependiendo del horario de llegada a Mandalay es posible que las 
visitas tengan que ser modificadas y repartidas entre el día 2 y 3 de la 
ruta  
 
03- EXC. AMARAPURA / AVA / SAGAING 
Desayuno. Por la mañana excursión a Amarapura  (45 minutos) y 
visita del viejo puente de madera de teka de U-Bein  con más de 200 
años de antigüedad. Después iremos al Monasterio de 
Mahagandayon  en el que viven y estudian más de mil monjes. 
Continuaremos con la visita de un taller tradicional de tejedores de 

seda.  Seguiremos hacia Ava en barco  (10 minutos), antigua capital Real de Inwa, situada en una isla ente los Ríos 
Ayeyarwady y Myitnge. Visita del impresionante Monasterio de Maha Aungmte Bonzan (también conocido como Ok 
Kyaung), construido con ladrillos y estuco como el Monasterio Bargayas, famoso por sus grabados de madera y sus 
postes de teka.. Tras el almuerzo continuaremos nuestro viaje a la Pagoda Khaung Mu Daw en Sagaing y a las 
Colinads de Sagaing, lugar de retiro de los devotos budistas. Atardecer en las 
colinas de Sagaing . Regreso a Mandalay  y traslado al hotel. Alojamiento en 
el Hotel Mandalay Queen 3* (hab. superior) . (D.-.-) 
 
04- MANDALAY / MINGUN / MANDALAY  
Desayuno. Traslado al embarcadero para salir en una excursión en barco  
por el río Ayeyarwaddy  hasta Mingun  aproximadamente 1 hora río arriba 
desde Mandalay y que nos permitirá observar la vida local en sus orillas. A 
la llegada, visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de 
Pahtodawgyi  y la Campana de Mingun : una campana enorme con un 
peso de más de 90 toneladas.  
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Regreso a Mandalay  y visita de su Palacio Real , 
situado dentro de la Ciudad Amurallada . Por la 
tarde, visita a una de las imágenes religiosas más 
importantes de Myanmar, la Pagoda de 
Mahamuni, centro de la vida religiosa de la 
ciudad, con su imagen de buda en bronce. Esta 
antigua estatua, conocida como Mahamuni, es la 
más sagrada para los budistas birmanos debido a 
su significado religioso e histórico. Haremos una 
parada para ver cómo se talla la piedra  y 

después como se fabrica el pan de oro . Visita del Mercado “Zay Cho”.  Regreso al hotel y alojamiento en el Hotel 
Mandalay Queen 3* (hab. superior) . (D.-.-) 
 
05- MANDALAY / MONYWA / CUEVAS PHOWING TUANG / 
MONYWA 
Desayuno. Salida por la mañana por carretera hacia Monywa (3/4hrs). Al salir de 
Mandalay pararemos para ver la vista sobre la Colina de Sagaing, bañada de templos. 
En ruta visitamos el muy curioso, diferente y colorido Templo de  Thanboddhay , joya 
arquitectónica de la zona. La estupa central está ricamente decorada con no menos de 
845 pequeñas estupas alrededor de ella. Dentro de la pagoda veremos a cientos de 
imágenes de Buda (sobre 500,000) decorando las paredes, arcos y huecos. Llegada a 
Monywa  y traslado al hotel. Salida para visitar las cuevas de Phowing Tuang, antiguo 
lugar de culto que contiene innumerables figuras de buda y bonitos murales. Las cuevas 
se encuentran excavadas en la colina y según los arqueólogos contienen la mayor 
exhibición del estilo Innwa siendo algunas del siglo XIV. Por el camino pararemos en 
unas interesantísimas Minas de Cobre  en el que veremos como las gentes locales extraen dicho metal de manera 
completamente artesanal. Regreso y alojamiento en el hotel Moywa 2* . (D.-.-) 

 
06- MONYWA / PAKOKKU / BAGAN 
Después del desayuno salida por carretera a Pakkoku (2hrs). En 
ruta pararemos en una aldea en la que podremos ver como 
fabrican los Palos de incienso  en sus casas. Llegada a Pakkoku  y 
visita de su gran y concurrido mercado local . Después de la visita 
traslado al muelle donde nos esperará un barco local  que nos 
conducirá en una travesía de unas 2 horas por el Río Ayeyarwaddy 
hasta Bagan  (aprox. 2 horas dependiendo del tiempo y la 
corriente*). Llegada a Bagan antes del atardecer. Alojamiento en el 
hotel Famous 3* . (D.-.-)  
* Actualmente está construido un puente que cruza desde Pakkoku a 
Bagan en unos 50-60 minutos, sin necesidad de tomar el barco. Esta 

alternativa se realizará según condiciones del río, generalmente durante toda la temporada de monzones o por petición 
previa de los clientes (todo el grupo debe ir por la misma vía) 

 
07- BAGAN 
Desayuno. Antes del desayuno y para aquellos que deseen madrugar 
les podemos ofrecer un recorrido en globo sobre Bagan  (opcional – 
no incluido. No opera entre abril y septiembre. Bagan , antigua 
capital de Myanmar fundada en el siglo IX y catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Saldremos por la 
mañana para visitar las pagodas y templos más importantes de la 
zona arqueológica de  Bagan  incluyendo la Pagoda Shwezigon  
construida por el Rey Anawrahta a principios del siglo XI como un 
centro religioso, el Templo de Dhamayangyi , el más macizo y con el 
más fino trabajo en ladrillo de todos, el Templo de Ananda : una obra maestra de la arquitectura Mon con cuatro 
estatuas de Buda de pie del siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu  el más alto de la zona con más de 60 metros 
de altura y conocido como “templo de la omnisciencia” que data del 1144. Al finalizar las visitas de los templos 
pararemos en una fábrica de lacado , típicos de la zona de Bagan, donde podremos aprender sobre el proceso. 
Almuerzo en restaurante local (no incluido). 
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Regreso al hotel y tiempo libre para descansar. Por la tarde 
saldremos del hotel para subirnos a un carro de caballos  que nos 
conducirá entre las ruinas de los templos  hasta llegar a uno en el 
que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa vista y contemplar 
el atardecer. Regreso y alojamiento en el hotel Famous 3* . (D.-.-)  
 
08- EXC. AL MONTE POPA 
Por la mañana saldremos del hotel para visitar el colorido e 
interesante  mercado local de Nyaung Oo  en el que sentiremos de 
cerca la vida local de las gentes de Myanmar. Al finalizar saldremos 
por carretera en dirección al Monte Popa  en coche (1hr y media 

aprox.) un antiguo volcán extinguido que alberga un templo dedicado a los espíritus animistas conocidos como 
¨nats¨ . Veremos la actividad de la gente birmana que visita el santuario (aunque no subiremos los 777 escalones 
para llegar a la cima ya que es una subida muy dura e incómoda en época de lluvias, con escalones no muy limpios 
y con bastantes monos).  Después iremos al bonito Popa Resort  desde el que se obtienen las mejores vistas del 
Monte Popa  y donde aquellos que lo deseen podrán 
darse un baño en su piscina o un masaje (para directo 
no incluido- ambas opciones). Regreso por carretera a 
Bagan  parando en ruta en una plantación de 
Palmeras  donde podremos aprender sobre el proceso 
de fabricación del azúcar y del orujo de palma. Antes de 
llegar al hotel visitaremos un auténtico pueblo 
birmano  (no turístico) para conocer realmente a la 
gente de las aldeas y su vida. Si el tiempo lo permite 
tomaremos una pequeña embarcación  para observar 
el atardecer y nos conducirá en un corto recorrido por 
el Río Ayeyarwaddy , desde donde veremos el 
atardecer. Regreso al hotel y alojamiento. Alojamiento en el hotel Famous 3* . (D.-.-) 
 
09- BAGAN / HEHO / PINDAYA / KALAW 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Heho . Llegada y traslado por carretera a Pindaya (aprox. 2 

horas) por una interesante carretera adornada por preciosos 
paisajes de colinas y campos de cultivo de árboles frutales y 
verduras. Realizaremos alguna parada para observar el colorido 
entorno, las mujeres trabajando en el campo ataviadas con los 
llamativos trajes locales que caracterizan a las gentes del Estado 
de Shan  y de los hombres arando con sus carros de bueyes. 
Llegada a la bonita localidad de Pindaya.  Seguidamente 
ascenderemos en coche para visitar las famosas cuevas  que 
contienen más de 8000 imágenes de Buda . Al finalizar 
descenderemos por las escaleras desde las que se obtiene una 
fantástica vista de la localidad para ir a una fábrica del famoso 
papel de Shan  y de las sombrillas  típicas  además de aprender su 
proceso de fabricación. Continuación por carretera a Kalaw (1hora 

y media), llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Dream Villa Resort (turista) . (D.-.-)  
 
 
OPCION 1: CAMPAMENTO ELEFANTES * 
 
10- EXC. CAMPAMENTO DE ELEFANTES  
Desayuno. Salida por carretera hacia el Campamento de Elefantes 
de “Green Hill Valley”  en el poblado de Magwe  (el recorrido es de 
unos 45 minutos-30km). Llegada y encuentro con un guía 
especializado del campamento que nos trasladará al campamento 
base principal . Este campamento consta de un proyecto enfocado 
en la protección de la ecología local, los elefantes y las 
tradiciones de la población local.   
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A lo largo del camino nos introduciremos en las tradiciones del poblado y la 
belleza del bosque que lo rodea. El área es conocida por su fauna (pájaros 
y mariposas) y flora (orquídeas, bosques de bambú, teka). Bebida de 
bienvenida  a la llegada mientras nos explican las actividades del día, los 
alrededores del campamento, así como la historia de los elefantes en 
Myanmar . Tras las explicaciones haremos un corto recorrido pie hacia el 
río,  pasando a través de una zona en proyecto de reforestación  creado 
por el campamento y los aldeanos. Posibilidad de ver a los elefantes darse 
un refrescante baño  en la corriente del rio con posibilidad de unirte a estos 
amables animales. Regreso al campamento para almorzar. Por la tarde 
exploraremos a pie la zona con un guía local de trekking  o interactuar 

con los elefantes. A última hora de la tarde nos despediremos de los 
elefantes y su personal y traslado de nuevo a Kalaw . Llegada y 
alojamiento en el hotel Dream Villa Resort (turista) . (D.A.-)  
 
11- KALAW / NYAUNG SHWE / LAGO INLE  
Desayuno. Por la mañana visita del colorido mercado local . 
Continuaremos valle abajo hasta Nyaungshwe a orillas del Lago Inle: 
famoso por sus únicos remeros con el pie. Después por carretera 
durante una hora y media llegaremos a la Pagoda Nyaungshwe  y 
visita alrededor de Nyaung Shwe . Llegada al hotel a través del lago. 
Alojamiento en el Inle Apex Hotel- hab. superior (turista)- (fuera del 
lago). (D.-.-) 
  
 
  

OPCION 2: MONASTERIO (TREKKING BAW HNIN GONE) * 
 
10- KALAW / CAMPAMENTO ELEFANTES /  
MONASTERIO HTEE THEIN   
Desayuno. Salida por carretera hacia el Campamento de Elefantes de 
“Green Hill Valley”  en el poblado de Magwe  (el recorrido es de unos 45 
minutos-30km). Llegada y encuentro con un guía especializado del 
campamento que nos trasladará al campamento base principal . Este 
campamento consta de un proyecto enfocado en la protección de la 
ecología local, los elefantes y las tradiciones de la población local.  A lo 
largo del camino nos introduciremos en las tradiciones del poblado y la 
belleza del bosque que lo rodea. El área es conocida por su fauna (pájaros 

y mariposas) y flora (orquídeas, bosques de bambú, teka). Bebida de bienvenida  a la llegada mientras nos 
explican las actividades del día, los alrededores del campamento, así como la historia de los elefantes en 
Myanmar . Tras las explicaciones haremos un corto recorrido pie hacia el río,  pasando a través de una zona en 
proyecto de reforestación  creado por el campamento y los aldeanos. Posibilidad de ver a los elefantes darse un 
refrescante baño  en la corriente del rio con posibilidad de unirte a estos amables animales. Regreso al 
campamento para almorzar. Nos despediremos del campamento para salir por carretera durante 2h30 aprox. con 
destino a la aldea Htee Thein.  En el camino observaremos campos de patatas, ajos y arrozales. Llegada a la aldea 
y alojamiento en el Monasterio Htee Thein. (D.A.C)  
* Este día el equipaje será trasladado al Lago Inle así que tendremos que 
preparar una mochila pequeña para pasar la noche en el monasterio.  
 
11- MONASTERIO HTEE THEIN / INDEIN / LAGO INLE / 
PAGODAS INDEIN (Trekking 5hrs)  
Por la mañana temprano saldremos en dirección a Indein.  Caminaremos 
durante unas 5 hrs pasando a través de cuatro aldeas de las minorías 
Inthar Pao  y a través de muchas plantaciones de hoja de tabaco. Estas 
minorías viven alrededor del lago y descienden de los tibetanos o birmanos, 
mayoritariamente budistas.  Nuestro barco nos estará esperando en la aldea 
de Indein , donde podremos ver antiguas pagodas y lugares muy tranquilos. 
Después de la visita al complejo de Pagodas Indein,  nos trasladaremos en barco al Lago Inle . Alojamiento en el 
Inle Apex Hotel- hab. superior (turista)- (fuera del lago). (D.-.-) 
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* LAS OPCIONES DESCRITAS NO PUEDEN SER MEZCLADAS 
DENTRO DE UN MISMO GRUPO. TODO EL GRUPO TIENE 
QUE TOMAR LA MISMA OPCION 
 
12- LAGO INLE 
Desayuno. Excursión en barco a la orilla este del Lago Inle  y visita 
del Pueblo Flotante  con sus casas de madera de teka y sus canales, 
el Monasterio de los Gatos  y la Pagoda Phaung Daw Oo  el más 
santo lugar del estado del Sur de Shan. Regreso al hotel. Visita del 
sorprendente y poco frecuentado complejo de Pagodas y Estupas  
que yace en lo alto de una pequeña colina. Regreso a la orilla del lago donde nos estará esperando la barca que 
nos llevará hasta un restaurante flotante. Visita de una fábrica de Seda  en la que veremos su proceso de 
fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre para descansar de la 
tranquilidad del lago. Alojamiento en el Inle Apex Hotel- hab. superior (turista)- (fuera del lago). (D.-.-) 

  
13- LAGO INLE & INDEIN (para la opción 1) y  
LAGO INLE & SAGAR (para la opción 2) 
OPCION 1: Desayuno, excursión en barco  para visitar uno de los 
mercados locales  (rotan todos los días de la semana). Allí veremos a 
las gentes de las tribus  que bajan de las colinas para vender sus 
productos y para reunirse entre ellos. Desde allí nos dirigiremos a la 
localidad de Indein,  situada en la orilla oeste del lago . En sus casas 
se fabrica el pan típico del estado de Shan y es un lugar ideal para ver 
la vida de las aldeas en el lago. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento en el Inle Apex Hotel- hab. superior (turista)- (fuera del 
lago). (D.-.-)  
 

OPCION 2: Desayuno. Recomendamos visitar el Mercado matinal del lago  (este mercado se encuentra operativo 
todos los días exceptos con luna nueva y luna llena). La ubicación del mercado cambia entre los pueblos del lago 
en un calendario de 5 días y es visitado a diario por los habitantes del lago, así como los aldeanos de los 
alrededores que vienen a comerciar con sus productos. Salida hacia 
Sagar en el extremo sur del Lago Inle . Esta región es visitada por 
muy pocos turistas (abierta al turismo recientemente), pero es uno de 
los lugares más hermosos del estado Shan rodeado de montañas, 
pequeños pueblos y pescadores. El recorrido en barco dura 2h30/3 
horas, con bonitos paisajes. Esta región es el hogar de muchas 
especies únicas de aves, tanto migratorias como sedentarias. Al 
llegar a Sagar realizaremos varias paradas (dependiendo del tiempo 
y la actividad en los pueblos). Lo más destacado para muchos 
viajeros en Sagar son las 108 stupas del s. XVI-XVII  parcialmente 
bajo el agua en algunos meses del año. Visita del pueblo y su 
monasterio . Continuaremos hasta el pueblo de Thaya Gone , patria 
Pa - Ohs, Shan y Intha , conocida por su producción de vino de arroz local. Veremos el proceso de destilación, y 
podremos probarlo, si lo desea. En Thaya  tendremos la oportunidad de subir a la cima de una pequeña colina para 
obtener impresionantes vistas del lago y los poblados de alrededor. Después realizaremos otra parada en una 
aldea de cerámica, Sae Khaung , para ver cómo procesan la cerámica en hornos naturales que utilizan los 
pobladores. En el lado oeste de la zona se encuentra Kaung Tar , donde se localizan más de 200 stupas . 

Tendremos tiempo para tomar fotos.  A las 14h30, el barco 
comenzará el viaje de regreso  hacia el área principal del Lago 
Inle.  Por la tarde, la luz ha cambiado y la carretera parece muy 
diferente a la que tuvimos a la ida. Observaremos la vida diaria en 
los pueblos que se encuentran a lo largo de los ríos . Veremos 
cómo secan el algodón con fideos secos de arroz y como los niños 
regresan de la escuela, entre otras interesantes escenas. Llegada 
al hotel por la tarde y tiempo para disfrutar de la puesta de sol (en 
el caso de que las plantas invadan el camino y no fuera posible 
navegar hasta Sagar, se ofrecería una alternativa). Alojamiento en 
el Inle Apex Hotel- hab. superior (turista)- (fuera del lago). (D.-.-) 
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14- LAGO INLE / HEHO / YANGON   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho  para tomar vuelo con destino a 
Yangon . Llegada y continuación con la visita al Mercado Bogyoke* (mercado 
escoces)  con cientos de alimentos, ropas, artesanía y tiendas de gemas. Por la 
tarde paseo por el  Centro Colonial de Yangon  y una vez allí podremos disfrutar 
de una espectacular vista de 360º de Yangon  subiéndonos al cautivador globo 
Mingalarvar Balloon . Después visita a Karaweik Royal Barge  y terminaremos 
con el bullicioso Barrio Chino . Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Reno 

3*. (D.-.-) 
* El mercado escoces cierra los lunes y festivos 
 
15- YANGON  
Desayuno. Comenzaremos con las visitas de la ciudad de Yangon  
por el centro de la ciudad con el complejo de la  Pagoda de 
Shwedagon : verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad que 
dispone de una estupa de más de 100 metros de altura toda bañada 
en oro, su estupa dorada está considerada como el “corazón” de 
Myanmar. Se estima que la pagoda tiene 2500 años de antigüedad y 
la estupa central está rodeada por montones de edificios y estatuas 

curiosamente decoradas. Es uno de los monumentos más espectaculares del mundo. Continuaremos con la 
Pagoda Chauk Htat Gyi, situada en el centro de la ciudad y donde se encuentra la imagen de un enorme Buda 
reclinado de 72 metros de largo. Resto del día libre. Cena de 
despedida en el Restaurante Le Planteur . Alojamiento en el Hotel 
Reno 3*.  (D.-.C) 
 
16- YANGON / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Yangon  para 
tomar vuelo regular con destino a España , vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
EXT. OPCIONAL  
ROCA DE ORO (KYAIKHTIYO) 18 Días 
Considerado como uno de los lugares más sagrados de todo el país, lugar de peregrinación budista y por otro lado 

mostrando un gran desafío a la ley de la gravedad, Golden Rock, en castellano “la roca 
dorada”, se encuentra en las montañas que custodian el Golfo de Martaban, a unos 250km 
al este de Yangon en la cumbre del Monte Kyaikhtiyo a unos 1.100msnm. Su grandeza 
religiosa, unida a las maravillosas vistas de la zona, hace de la extensión, una interesante 
aventura a lo largo de la leyenda local.  
 
16- YANGON / BAGO / KYAIKHTIYO   
Salida por carretera en dirección a Bago (84km, 1hr y media). Por el camino 
visitaremos el cementerio aliado  cerca de Htauk Kyant , en memoria de los 27.000 
soldados aliados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Proseguimos hacia Kin 
Pun (110km, 3hrs) y hacia Kyaikhtiyo , una gran roca alisada por la erosión cubierta 
completamente de finas láminas de oro, situado en un delicado balance al borde de un 
precipicio. Desde Kin Pun  se sale en camionetas (a veces con mucha gente) por un 
camino de tierra empinado y agreste de 11 kms de largo que nos conducirá hasta el 

punto más alto posible. Desde esta zona elevada se debe caminar hasta el punto final (unos 4kms) de sendero 
empinado que asciende unos 500 metros hasta la roca. A la llegada se podrá contemplar la magnífica puesta de 
sol  desde este importante lugar de peregrinaje. Alojamiento en el hotel 
Mountain Top 4* . (D.-.-) 
* Actualmente se ha construido una carretera que cruza la selva desde el campo 
base hasta el pie del monte Kyaikhtoyo. Para llegar a la Pagoda desde el 
campamento de Kin Pun, se puede coger un camión abierto por un camino de 
tierra no en muy buen estado hasta el campamento Ye The Daung (45 minutos) y 
desde aquí se llega andando, en aprox. 45 minutos. Para los que no pueden 
caminar se pueden preparar unas sillas llevadas por 4 hombres o realizar los 
12km a pie pasando por 20 campamentos con pequeñas tiendas que sirven te, 
bebidas frías y fruta a lo largo del camino. 
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17- KYAIKHTIYO / BAGO / YANGON 
Desayuno. Regreso a Yangon vía Bago . Visita de la Pagoda 
Shwemawdaw  con una antigüedad de más de 1000 años. Su capitel 
supera en altitud a la pagoda Shwedagon  de Yangon, la imagen 
reclinada de Buda de unos 55 metros de largo en Shwe Tha Lyaung , 
uno de los objetos más venerados del país, visita a la gran estupa 
Mahazedi , desde donde se puede contemplar una magnífica 
panorámica. Continuaremos hacia Yangon con una breve parada en 
la pagoda Kyaik Pun , la cual es famosa por sus 4 gigantescas 
figuras de Buda. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Reno 3*.   (D.-.-) 
 
18- YANGON / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Yangon para tomar vuelo de vuelta con destino España,  vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 
Dependiendo de la compañía aérea, así como la tempor ada, es posible que tengamos que añadir alguna 
noche adicional por operativa de vuelos 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C ) 

 

POSIBILIDAD DE AÑADIR EXTENSION DE PLAYA EN TAILANDIA. CONSULTANOS 
 

 
SALIDAS 2018/19     
Domingos (salidas hasta 31Marzo 2019) 
    
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.565 € + 319 € (tasas en billete 4/4/2018)  = 1.884 €* 
Grupo mínimo 11 viajeros 
* Programa 16 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Myanmar (online antes de la llegada) .................................................. 50 USD (Enero 2018)* 
� Habitación individual sin monasterio temporada baja .................................................................. 276 € 
� Opción Monasterio (trekking) y región Sagar (Inle) ........................................................................ 92 € 
� Habitación individual con monasterio en temporada baja ............................................................ 276 € 
� Exc. En globo en Bagan (servicio clase standard)  ...................................................................... 290 € 
� Temporada extra Navidad y Fin de Año ................................................................................. consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ........................................ 49 € 
* El visado de entrada a Myanmar se tramita online y se paga con una tarjeta de crédito a través de la web:  
http://evisa.moip.gov.mm/   ; importante tener escaneado la hoja del pasaporte en la que aparecen los datos y 
una fotografía en color reciente (4,8cm x 3,8cm). La validez del pasaporte debe ser no inferior a 6 meses desde la 
fecha de entrada al país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del 
pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión 
de 10€ por tramitación) 

 
Suplemento según temporada (A sumar al precio base) 
� T. Alta servicios de tierra sin trekking desde el 1Oct al 31Mar’19 en hoteles base ..................... 143 € 
� Habitación individual en temporada alta sin trekking ................................................................... 387 € 
� T. Alta servicios de tierra con trekking desde el 1Oct al 31Mar’19 en hoteles base .................... 112 € 
� Habitación individual con monasterio en temporada alta con trekking ........................................ 363 € 
 
Suplemento mínimo de grupo (A sumar al precio base) 
� Grupo mínimo de 9 a 10 viajeros  ................................................................................................... 51 € 
� Grupo mínimo de 6 a 8 viajeros  ..................................................................................................... 82 € 
� Grupo mínimo de 5 viajeros  ......................................................................................................... 163 € 
� Grupo mínimo de 4 viajeros  ......................................................................................................... 235 € 
� Grupo mínimo de 3 viajeros  ......................................................................................................... 409 €  
� Grupo mínimo de 2 viajeros .......................................................................................................... 635 € 
 
Mejora en la categoría de los hoteles Superiores (A sumar al precio base) 
� Suplemento en hoteles categoría superior en temporada baja (opción 1) ................................... 71 €* 
� Habitación individual hoteles categoría superior en temporada baja ......................................... 343 €* 
� Suplemento en hoteles categoría superior en temporada baja (opción 2- monasterio) .............. 51 €* 
� Habitación individual hoteles categoría superior con monasterio en temporada baja ............... 322 €* 
� Suplemento en hoteles categoría superior en temporada alta (sobre t. alta) opción 1 ................ 102 € 
� Habitación individual hoteles categoría superior en temporada alta ............................................ 486 € 
� Suplemento en hoteles categoría superior en temporada alta (sobre t. alta) opción 2-monas...... 92 € 
� Habitación individual hoteles categoría superior con monasterio en temporada alta .................. 450 € 
* Hoteles categoría Superior: Mandalay: Victoria Palace; Monywa: Win Unity Resort; Bagan: Bawgatheidi hotel; 
Kalaw: Hill Top Villa Resort; Inle: Serenity Resort (hab. Deluxe) y en Yangon: Summit Park View 
 
Mejora en la categoría de los hoteles Deluxe (A sumar al precio base) 
� Suplemento en hoteles categoría deluxe en temporada baja (opción 1) .................................. 133 €** 
� Habitación individual hoteles categoría deluxe en temporada baja .......................................... 404 €** 
� Suplemento en hoteles categoría deluxe en temporada baja (opción 2- monasterio) .............. 102 €** 
� Habitación individual hoteles categoría deluxe con monasterio en temporada baja ................ 373 €** 
� Suplemento en hoteles categoría deluxe en temporada alta (sobre t. alta) (opción 1) ................ 216 € 
� Habitación individual hoteles categoría deluxe en temporada alta .............................................. 604 € 
� Sup. hoteles categoría deluxe en temporada alta (sobre t. alta) (opción 2- monasterio) ............ 215 € 
� Habitación individual hoteles categoría deluxe con monasterio en temporada alta .................... 568 € 
** Hoteles categoría Deluxe: Mandalay: Eastern Palace; Monywa: Win Unity Resort; Bagan: Myanmar Treasure 
Resort; Kalaw: Hill Top Villa Resort; Inle: Serenity Resort (Deluxe Bungalow) y en Yangon: Rose Garden (hab. Sup) 
 
AEREOS (Volando con Qatar Airways)  
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
� Temporada baja en clase turista (Q) ....................................................................................... 84 € 
� Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 180 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ...................................................................................... 242 € 
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Temporada media del 8 al 20Julio y del 19 al 30Diciembre 
� Temporada media en clase turista (T) ..................................................................................... 60 € 
� Temporada media en clase turista (Q) .................................................................................. 149 € 
� Temporada media en clase turista (N) .................................................................................. 240 € 
� Temporada media en clase turista (S) ................................................................................... 302 € 
Temporada alta del 21Julio al 16Agosto 
� Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 301 € 
� Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 362 € 
� Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 433 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente cambian de 
tarifas y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
EXT. OPCIONAL ROCA DE ORO 18 Días (A sumar al precio por persona) 
� Grupo mínimo de 5 viajeros en temporada baja en hoteles base ......................................... 153 €  
� Suplemento habitación individual en temporada baja  ............................................................ 40 € 
� Suplemento grupo mínimo de 4 viajeros ................................................................................... 5 €  
� Suplemento grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................. 25 €  
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros  ...............................................................................  51 €  
� Temporada alta servicios de tierra del 1Oct al 31Mar’19 en hoteles base ............................. 30 € 
� Suplemento habitación individual en temporada alta  ............................................................. 66 € 
� Temporada extra Navidad y Fin de Año .......................................................................... Consultar 

        
        CONSULTA PRECIO DE LA EXTENSION EN HOTELES DELUXE 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Bangkok - Yangon / Madrid con Qatar Airways vía punto intermedio de conexión en 
clase turista (T-OFERTA)  

� Vuelo regular Bangkok / Mandalay con Bangkok Airways en clase turista (T-OFERTA)  
� Vuelos interiores Mandalay y Bagan / Heho / Yangon en clase turista  
� Traslados y transporte privado por carretera en vehículo con aire acondicionado  
� Recorridos fluviales en ferrys y barcas locales (Pakkoku-Bagan, Mingun, Inle, Ava) 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles clase turista especificado en el itinerario ó similar 
� Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla hispana 
� Cena de despedida en Yangon  
� Agua potable durante los traslados y toallitas refrescantes 
� Almuerzo en el Campamento de elefantes y pensión completa durante el trekking en la opción monasterio 
� Entradas a los lugares señalados durante las visitas 
� Tasas de aeropuerto (319€) a fecha 4/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de Viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

        EXT. OPCIONAL ROCA DE ORO 
� Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado 
� Alojamiento en base habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía local de habla hispana  
� Entradas a los lugares indicados en las visitas 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,819 EUR (14/1/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Myanmar: (Ver suplementos aplicables) 
� Bebidas  
� Alimentación durante toda la ruta (excepto en la opción trekking monasterio) 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones no especificadas 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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HOTELES PREVISTOS  
 
QUEEN MANDALAY ***   
456, 81st Street: Between 32 nd x 33rd  Street, Chan AyeThar Zan Township, 
Mandalay Tlf. 95-2-39805 www.hotelqueenmandalay.com  
Hotel bien situado en el centro de Mandalay a corta distancia a pie del Palacio Real y el 
Mercado Zey Cho. Con vistas panorámicas de la Colina de Mandalay y la Pagoda 
Mahamuni. 68 habitaciones con baño privado y teléfono así como mobiliario en madera. 
Cuenta con centro de negocios, servicio de lavandería, restaurante y bar e internet.  
 
MONYWA **  
Bogyoke Street, Monywa Tlf. 95 71 22581  
Hotel situado al otro lado del río y de Powintaung, cerca de restaurantes locales, 
internet café y a unos 20 minutos a pie de la Estatua Bogyoke, la Torre del Reloj, el 
viejo mercado así como la estación de trenes de Monywa. 62 habitaciones con baño 
privado, tipo bungalows equipados con aire acondicionado, teléfono, TV y mini bar. 
Además dispone de restaurante y servicio de lavandería.   
 
FAMOUS BAGAN ***   
Between Bagan Shwe Pyi Highway Bus Station & Junction Airport, Beside of 
Nyaung U (Bagan) – Kyauk Pa Taung Road Tlf. 95 61 2462035 
www.famoushotelbagan.com  
Alojamiento situado en Bagan a 1,3km de la Pagoda Izza Gawna. Decorado con 
jardines y una fuente de loto. Con fácil acceso a los principales lugares turísticos y a 
pocos minutos de la estación de autobuses y a 10 min en coche del Mercado de 
Nyaung Oo. Dispone de habitaciones confortables con baño privado y balcón con vistas 
al jardín. Cuenta con salón comedor, minibar, facilidades de té y café, piscina, spa, 
gimnasio, servicio de lavandería y jardín. 
 
DREAM VILLA RESORT Turista   
Zatila Street, 5 Quarter, Kalaw Tlf. 95 81 50144  
Hotel situado en el centro de la ciudad de Kalaw y a menos de 10 minutos a pie de la 
estación de autobús y mercado central. Habitaciones con baño, teléfono, servicio de 
habitaciones, ventilador. Restaurante, servicio de lavandería, caja fuerte, y salón con 
TV. 
 
INLE APEX Turista   
No. 54, Win Quarter, Phaungdaw Site Road Tlf. 95 81 209563  
http://inleapexhotel-nyaungshwe.com/   
Alojamiento situado cerca de la carretera hacia el legendario Lago Inle rodeado de las 
montañas Shan en un bonito escenario y próximo a orillas del lago. A 3 minutos a pie 
del embarcadero y a 10 min a pie del centro de la ciudad. Habitaciones con baño 
privado, TV, minibar, teléfono, aire acondicionado, wifi, secador de pelo, set de té y café 
y caja fuerte. Cuenta con servicio de lavandería, masajes y terraza en la azotea.  
 
RENO ***  
No. 123, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon  
Alojamiento situado a corta distancia en coche de la Pagoda Shwedagon, a 5km de la 
Pagoda Sule y a 20 minutos del aeropuerto. 65 habitaciones con baño privado, TV, aire 
acondicionado, wifi, caja fuerte, minibar. Cuenta con restaurante, cambio de divisa, 
recepción 24 horas, servicio de lavandería.  
 
MOUNTAIN TOP ****   
Kyaikhtiyo Hille Tlf. 95 58 70174   

Alojamiento situado en lo alto de la montaña con bonitas vistas y a 5 minutos de la 
pagoda. Cuenta con vistas sobre las montañas. Habitaciones con baño privado, 
ventilador, aire acondicionado, ventilador, minibar, TV y teléfono. Tiene restaurante, 
bar, tienda y servicio de lavandería, wifi en el lobby. 
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MONASTERIO 
El alojamiento para la opción trekking será en un monasterio local. Todos los clientes dormirán en la misma 
estancia, en colchones sencillos, junto a los guías y los cocineros, aunque separados con biombos de bambú. En 
el monasterio habitan monjes jóvenes (novicios) y duermen en otra habitación del monasterio. Te despertarán sus 
canciones por la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Edición: 11 Abril 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Myanmar se puede organizar para individuales y pequeños 
grupos en cualquier época del año 

 

 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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