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MYANMAR 15 Días 

  Misterios de Myanmar 
 
Básico recorrido por este encantador y desconocido país, Myanmar. Visitaremos los lugares mas 
conocidos comenzando con Yangon, para después continuar con la encantadora Mandalay, última capital 
del Reino de Birmania, así como los lugares que rodean a Mandalay como Amarapura, Ava, Sagaing y 
Mingun descubriendo sus pagodas y budas que no dejaran de sorprendernos. Terminaremos la ruta 
visitando dos de los lugares más esperados en Myanmar, la zona arqueológica de Bagan y Lago Inle. 
Descubre todos sus rincones, así como su encantadora e inocente población.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / YANGON 
Salida en vuelo regular con destino Yangon,  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.   
 
02- YANGON  
Llegada a Yangon , recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
(habitación no disponible hasta las 14h00). Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel RGN City Lodge (turista) o hotel Grand United 
Ahlone (Superior with view) (turista). (-.-.-) 
 
03- YANGON  
Comenzaremos embarcándonos en el local “Tren Circular”,  que va desde la estación central de Yangon  

alrededor de varios barrios de la ciudad, así como las fronteras que 
rodean la ciudad. Terminaremos en la estación Kyee Myin Daine , una 
estación que cuenta con uno de los edificios más bellos de Yangon.  
Desde aquí realizaremos un paseo en Trishaw (transporte de tres 
ruedas) de 10 min a través de un barrio local para después dirigirnos al 
mercado de bananas en el embarcadero de Yangon. Terminaremos la 
mañana en Lucky Seven  una tienda de té  local famoso entre los 
lugareños por ofrecer mucha variedad. Almuerzo en restaurante local. A 
continuación, visita al Barrio chino , el Templo Chauk Htat Gyi  con su 
inmenso buda reclinado de 72m de largo y la Pagoda Shwedagon , 
seguramente el templo budista más 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. Alojamiento en el hotel RGN City Lodge (turista) o hotel 
Grand United Ahlone (Superior with view) (turista). (D.A.C) 
 
04- YANGON / MANDALAY / MINGUN / MANDALAY 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Yangon  para 
tomar vuelo con destino a Mandalay. Llegada a la última capital del 
Reino de Birmania y traslado al embarcadero para salir en una 
excursión en barco  hasta Mingun  por el río Irrawadyi. De camino 
observaremos 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 la campana más grande del mundo y la curiosa pagoda 
Myatheindan , que representa el monte Meru. De regreso a 
Mandalay almuerzo en el restaurante Ayeyarwaddyi scene.  
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Después visitaremos los talleres de artesanía locales  como el 
pan de oro y la pagoda Kuthodaw  con sus 729m placas de 
mármol con las inscripciones de las enseñanzas de Buda, 
también visita del Monasterio del Palacio Dorado  con sus 
tallas en teca. Finalmente, puesta de sol desde la colina 
Mandalay  con el majestuoso río a los pies. Regreso al hotel en 
Mandalay  y tiempo libre. Alojamiento en el hotel Marvel 
(turista) . (D.A.-) 
 
05- EXC. AMARAPURA / SAGAING / AVA  
Desayuno. Visita de la imagen de 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 (1hr), antigua capital del reino 
birmano, donde se puede observar como viven los más de 1000 monjes que allí viven y estudian. Después visita 
de la hermosa colina de Sagaing  con sus más de 700 monasterios. Visita de talleres de productos locales . 
Almuerzo en restaurante local. Después continuaremos 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 . Regreso a Mandalay.  
Alojamiento en el hotel Marvel (turista).  (D.A.-) 
 
06- MANDALAY  
Desayuno. Tiempo libre para realizar excursiones por libre (no 
incluidas)  como el mercado Zaycho , el más grande de Mandalay, el 
monasterio de madera, Shwe In Bein , el palacio de Mandalay , la 
universidad budista, etc. Alojamiento en el hotel Marvel (turista) . (D.-
.-) 
 
07- MANDALAY / MONYWA / CUEVAS  
PHOWING TUANG / MONYWA (112km – 3/4hrs) 
Desayuno. Salida por la mañana por carretera hacia Monywa . En ruta observaremos la vida rural de la gente del 
lugar. Llegada al hotel y almuerzo. Excursión a las cuevas de Powintaung, antiguo lugar de culto que alberga 

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 alojamiento en el hotel Monywa (turista) o 
Chindwin (turista).  (D.A.-) 
 
08- MONYWA / PAKOKKU / BAGAN (290km – 5/6hrs) 
Desayuno. 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 más 
grande de Myanmar. Traslado por carretera a Pakkoku. 
Almuerzo en restaurante local y continuación a Bagan. Llegada y 

traslado al hotel.Tiempo libre. Alojamiento en el hotel Yadanarbon (turista) o Bawga Theiddhi (turista).  (D.A.-)  
 
09- BAGAN  
Desayuno. Bagan,  antigua capital de Myanmar fundada en el siglo 
IX y catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Día dedicado a realizar una visita completa de la ciudad. 
Comenzaremos con la visita del 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 orillas del río con 
sus antiguas escrituras e imágenes de buda. Después visita del 
templo de Ananda , uno de los más impresionantes del siglo XI, la 
Pagoda Dhamayangyi  y el templo Sulamani  del siglo XII. Visita de 
los talleres de laca,  especialidad de la zona. Almuerzo en restaurante local. Atardecer en una colina . Alojamiento 
en el hotel Yadanarbon (turista) o Bawga Theiddhi (turista). (D.A.-)  
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10- BAGAN 
Desayuno. Tiempo libre en Bagan  con posibilidad de excursiones por 
libre (no incluidas)  como visita de las pagodas que más le interesen en 
coche de caballos. También se puede contratar una excursión al 
Monte Popa*  (50km – 2hrs), volcán extinguido llamado la casa de los 
espíritus, observando en ruta la vida de la gente del lugar además de 
sus hermosos paisajes. Allí hay que subir 777 peldaños para disfrutar de 
las vistas desde lo alto. Alojamiento en el hotel Yadanarbon (turista) o 
Bawga Theiddhi (turista).  (D.-.-)  
 
* Exc. Al Monte Popa min. 2 viajeros con guía de habla hispana 48 € 
 

11- BAGAN / HEHO / LAGO INLE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bagan para tomar vuelo 
con destino Heho . Llegada y traslado por carretera durante unas 
2 horas hasta el Lago Inle, muy conocido por sus remeros, 
únicos en el mundo que reman con los pies. Tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel Amazing Nyaunshwe- hab deluxe 
(turista sup.) o Nyaunghswe City- hab. Deluxe (turista sup.). 
(D.-.-) 
 
12- LAGO INLE 
Desayuno. Excursión por el lago  hasta las ruinas de la 
Pagoda Thein con unos 500 años de antigüedad. Después 
visitaremos en barca 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 alojamiento a orillas del lago. Alojamiento en el hotel Amazing Nyaunshwe- hab deluxe 
(turista sup.) o Nyaunghswe City- hab. Deluxe (turista sup.). (D.A.-) 
 
13- LAGO INLE / HEHO / YANGON   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho  para tomar vuelo con 
destino a Yangon . Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para realizar las últimas compras. Alojamiento en el hotel RGN 
City Lodge (turista) o hotel Grand United Ahlone (Superior 
with view) (turista). (D.-.-) 
 
14- YANGON / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Yangon  para tomar vuelo regular con destino a España , vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 
 
15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

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

SALIDAS 2019/20 (Tour Regular)    
Sábados (desde 1Mayo al 30Abril’20) 
    
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros en privado 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.280 € + 341 € (tasas en billete 3/5/2019)  = 2.621 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Myanmar (online antes de la salida) ...............................................50USD (Enero 2019)**  
� Habitación individual en hoteles base en temporada baja .................................................... 264 €  
� Suplemento Navidad del 19Dic al 10Ene’20 ................................................................... Consultar 
� Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.000 € (Opcional)............... 51,40 € 
** 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) - a partir del 1Octubre el visado será a la llegada sin necesidad de trámite previo. 
 
Mejora en la categoría de los hoteles en temporada baja 
� Hoteles categoría superior en habitación doble ..................................................................... 93 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior  ............................................................ 351 €* 
� Hoteles categoría deluxe en habitación doble .................................................................... 183 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría deluxe  ............................................................ 442 €** 
 
Suplemento temporada alta (salidas del 19Septiembre al 30Abril’20)  
� Hoteles categoría base en habitación doble ......................................................................... 122 € 
� Habitación individual en hoteles categoría base  .................................................................. 343 € 
� Hoteles categoría superior en habitación doble (sobre temporada alta cat. base) .............. 132 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior  ............................................................ 453 €* 
� Hoteles categoría deluxe en habitación doble (sobre temporada alta cat. base) .............. 285 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría deluxe  ............................................................ 605 €** 
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* Hoteles categoría superior: Yangon: Best Western Green Hills (Dlx) o Jasmine Palace; Mandalay: Amazing 
Mandalay o Marvel (Dlx); Monywa: Win Unity; Bagan: Amazing Bagan Resort (Dlx) y en Inle: Amazing Inlay Resort 
(dlx) o Paramount Inle Resort   

        ** Hoteles categoría deluxe: Yangon: Melia (dlx) o Chatrium (Dlx ROH); Mandalay: Eastern Palace Hotel (Dlx);  
        Monywa: Win Unity (Dlx); Bagan: Amazing Bagan Resort (Suite room) o Ananta Bagan (Dlx) y en Inle: Paramount  
        Inle Resort (Dlx Bungalow) o Ananta Inle (Dlx) 

 
AEREOS (Volando con Qatar Airways)  
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
� Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................ 46 € 
� Temporada baja en clase turista (Q) ..................................................................................... 155 € 
� Temporada baja en clase turista (W/N) ................................................................................. 260 € 
� Temporada baja en clase turista (N/S) .................................................................................. 337 € 
Temporada media del 8 al 20Jul y del 19 al 30Dic  
� Temporada media en clase turista (W/N) .............................................................................. 320 € 
� Temporada media en clase turista (N/S) ............................................................................... 397 € 
Temporada alta del 21Jul al 16Ago  
� Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 380 € 
� Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 457 € 
� Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 545 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a destinos asiáticos 
cambian mucho de precio y letra, así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Bangkok / Yangon / Bangkok / Madrid con Qatar Airways en clase turista (O-

OFERTA) vía punto intermedio de conexión 
� Vuelos interiores Yangon / Mandalay - Bagan / Heho / Yangon en clase turista con Air Mandalay, Air Bagan 

o Yangon Airways  
� Traslados y transporte privado por carretera en vehículo con aire acondicionado 
� Excursiones en barco privado en Mingun y Lago Inle 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla hispana (excepto los días 2, 6, 10 y día 11 

después de la llegada a Lago Inle y días 13 y 14) 
� 7 almuerzos indicados en la ruta y 1 cena de bienvenida sin bebidas 
� Entradas a los lugares señalados durante las visitas 
� Tasas de aeropuerto (341€) a fecha 3/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

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

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 = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Myanmar: (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas de aeropuerto de salida: 10USD (pago a la salida de Myanmar en el aeropuerto en aquellos billetes 

que no la tengan incluida) 
� Bebidas  
� Alimentación no detallada como incluida 
� Guías durante los días 2, 6, 10 y día 11 después de la llegada a Lago Inle y días 13 y 14 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones no especificadas 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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HOTELES PREVISTOS  
 
RGN CITY LODGE Turista   
142c, Min Ye Kyaw Swar Rd. Yangon Tlf. 95 1 2300150 www.rgncitylodge.com  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Yangon, a 2km de la Pagoda Shwedagon. 
Cuenta con 60 habitaciones de estilo moderno con aire acondicionado, año privado, TV, set de 
té y café, caja fuerte y wifi. Dispone de restaurante, servicio de lavandería y sala de 
conferencias.  
 
MARVEL Turista   
Corner of 78 th & 30th, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Tlf. 95 2 67466  
www.hotel-marvel.com  
Alojamiento situado en el centro de Mandalay. Cuenta con 90 habitaciones de estilo 
moderno, con baño privado, TV, aire acondicionado, minibar, set de té y café, caja 
fuerte, secador de pelo y wifi. Además, dispone de 2 restaurantes, 3 salas de 
congresos, internet wifi, spa, karaoke y bar. 
 
MONYWA Turista   
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 minibar. 
Además, dispone de restaurante y servicio de lavandería.  
 
YADANARBON Turista   
Myat LayRoad, Bagan Myothit, Mandalay, New Bagan Tlf. 95 9 969753957 
www.hotelyadanarbonbagan.com/  
Situado en el New Bagan, ideal punto de salida para las excursiones en Bagan. A 1,5 
millas del centro de la ciudad, a 10 minutos del aeropuerto. Las habitaciones 
superiores cuentan con baño privado, wifi, caja fuerte, minibar, set de té y café. 
Dispone de restaurante, piscina, servicio de lavandería y centro de negocios.  
 
AMAZING NYAUNSHWE Turista Sup.   
Yone Gyi Street, Nyaung Shwe Tlf. 95 81 209478  
www.hotelamazingnyaungshwe.com  
Situado próximo al corazón de la Ciudad de Nyaung Shwe con una arquitectura 
tradicional de Myanmar. Dispone de 15 habitaciones con baño privado, TV, minibar, 
aire acondicionado, wifi. Cuenta con restaurante y servicio de lavandería. 
 

Fecha de Edición: 3 Mayo 2019 
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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 CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

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


