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BIRMANIA  

 

TOUR PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD –  

UNESCO -  

4 días / 3 noches  

 

Ruta: Yangon – Pyay – Sri 

Kestra – Beikthano – Magwe - Mandalay  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 1 YANGON - PYAY (PROME)       [- / L / D] 

En la madrugada, lo pasaremos a buscar por su hotel y conduciremos (286 km, alrededor de 5 h) 

a PYAY (Prome). Después del almuerzo en el restaurante local, visite el sitio arqueológico de Sri 

Ksetra, antigua capital que floreció entre los siglos 5 y 9 y donde se han realizado extensas 

excavaciones arqueológicas. Sri Ksetra era una vez que la ciudad amurallada más grande del 

sureste de Asia cubre un área de aproximadamente 18 millas cuadradas, con los restos de un 

palacio real en el centro. 

Cena y alojamiento en Mingalar Garden Hotel (**, Habitación Superior) o similar en Pyay. 

 

DIA 2 PYAY (PROME)         [B / L / D] 

Después del desayuno, en coche a la aldea de Htombo y embarcarse para un viaje en barco por el 

río Ayerwaddy pasando antiguos acantilados de piedra caliza con tallas. Visite la pagoda AKAUT 

TAUNG y un pequeño monasterio en la cima de un acantilado antes de regresar a Htombo y la 

ciudad de Pyay. 

El almuerzo se servirá en un restaurante local. Cena y alojamiento en Mingalar Garden Hotel (**, 

Habitación Superior) o similar en Pyay. 

 

DÍA 3 PYAY - TAUNGDWINGYI- BEIKTHANO - MAGWE    [B / L / D] 
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Después del desayuno, conducir a Beikthano (aproximadamente 4 ½ horas) una de las ciudades 

antiguas de Phu, un sitio arqueológico fascinante. Beikthano con un lado de 3 km cuadrangular 

paredes de la ciudad y puertas de enlace, fue excavado en 1959-63. 

Luego, continúe con MAGWE (aproximadamente 2 horas y media) 

El almuerzo y la cena serán servidos en un restaurante local. 

Alojamiento Nan Htaik Thu Hotel (*** Muestra y Básico, Habitación Superior) o similar en 

Magwe. 

 

DÍA 4 MAGWE - MANDALAY        [B / L / -] 

Después del desayuno, conducir a MANDALAY (aproximadamente 350 km-5 horas). Almuerzo 

en un sencillo restaurante local en ruta. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

NOTAS 

 

El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos, las condiciones del camino y la 

disponibilidad de habitaciones. 

Puede aplicarse un suplemento para los cambios. 

 

Registro temprano y salida tardía sujeto a disponibilidad y recargos por hoteles. 

 

SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO - PYAY (PROME), 

BEIKTHANO y HANLIN 

Pyay está situado en la orilla oriental del río Ayeyarwaddy y alberga una serie de pagodas 

significativas y sitios arqueológicos. Es más conocido por su sitio cercano de la antigua capital 

Phyu THIRI KETTAYA (Sri Ksetra), que floreció entre el siglo V y el siglo IX. Sri Ksetra fue una 

de las ciudades murales más grandes del sudeste asiático, que cubría un área de aproximadamente 

18 millas cuadradas, con los restos de un palacio real en el centro. Aproximadamente 4 ½ horas 

en coche, otra antigua ciudad PYU, BEIKTHANO que es un fascinante sitio arqueológico con 3 

km cuadrangular paredes de la ciudad y puertas de entrada que fueron excavados en 1959-63. El 

sitio arqueológico de HANLIN, una de las regiones irrigadas más grandes de Birmania pre-

colonial, es la ciudad más septentrional de Pyu hasta ahora también descubierta. Fue excavado en 

1904, 1929-30 y 1962-67, tiene una pared rectangular de la ciudad en el ladrillo de 3 por 1.5 
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kilómetros con un sitio del palacio en el centro. Se puede llegar en coche (saloon / hi-ace / town-

ace) 2,5 horas de MANDALAY y 1 hora de MONYWA por lo que podría ser una opción de 

extensión adicional de cualquiera de Mandalay o Monywa. THIRI KETTAYA (Sri Ksetra), 

BEIKTHANO y HANLIN han sido recientemente reconocidos como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en julio de 2014. 

 

NOTA 

El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones en las 

carreteras y disponibilidad en los hoteles 

 

NUESTRO PAQUETE INCLUYE: 

• Alojamiento en habitaciones gemelas compartidas con desayuno diario 

• Todas las comidas especificadas en el programa en régimen de mesa de huéspedes (a partir del 

almuerzo del primer día hasta el almuerzo de media pensión del último día) 

• Todas las entradas como se especifica 

• Traslados y excursiones con guías locales de habla inglesa 

• Transporte en tren local, coche con aire acondicionado y barco local 

• Gastos de servicio, impuesto de habitaciones y manipulación de equipaje 

 

NO SE INCLUYE: 

• Seguro de viaje 

• Cuota de visa para Myanmar 

• Vuelos internacionales 

• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos, lavandería, etc. 

• Impuesto aeroportuario internacional en Yangon  

• Suplemento de Navidad y Año Nuevo 

• Servicios no mencionados arriba 

• Suplemento para el lenguaje a través de guías. 

 

COTIZACION 

Sujeta a reapertura de Fronteras, y confirmación de servicios por causa de Covid19.  

Consultar 

 

FIN DE LOS SERVICIOS   
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