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BIRMANIA  

LOS 4 GRANDES DE MYANMAR  

 

10 días / 9 noches  

 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DIA 1: LLEGADA A YANGON 

Yangon es la principal puerta de entrada y la antigua capital 

de Myanmar. A pesar de que la población se sitúa en torno a 

cinco millones, la ciudad da una impresión diferente a otras 

capitales asiáticas de tamaño similar. Parece estar llena de 

árboles y sombras, incluso se ven crecer los viejos árboles de 

teca en algunos barrios periféricos que le dan un aspecto más 

provinciano que el de una gran capital. 

 

A su llegada a Yangon, recibimiento y bienvenida por nuestro guía local que le ayudará con el 

equipaje y será trasladado al hotel elegido. Llegada al hotel y 

registro en el hotel. 

 

Resto del día libre por cuenta de los clientes.  

 

Comidas: ninguna 

Alojamiento: hotel seleccionado en Yangon 

 

DIA 2: YANGON 

Desayuno en el hotel.  

Saldremos junto con nuestro guía a explorar la zona del centro de la ciudad. Nuestra primera parada 

será la Pagoda Sule, uno de los lugares más entrañables y una oportunidad para ver los espléndidos 

edificios coloniales que aún salpican esta parte de la ciudad, como el Ayuntamiento y el edificio 

del Tribunal Supremo.  
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Después del almuerzo en un restaurante local, 

continuaremos con una excursión al enorme Buda 

recostado Chauk Htat Kyi, antes de dirigirse hacia el 

Lago Kandawgyi, una gran extensión de agua al este de 

la pagoda de Shwedagon. Mientras exploramos el 

parque, tendremos la oportunidad de observar a 

Karaweik, una réplica de una tradicional barcaza real.  

 

Más tarde visitares la histórica Pagoda de Shwedagon para presenciar el atardecer. Esta histórica 

Pagoda se eleva casi 98 metros sobre el paisaje verde-urbano de Yangon. Una de las maravillas 

del mundo religioso, se cree que pudo haber sido construida hace más de 2500 años. Testimonio 

de la fe de los birmanos; cubierta por cientos de planchas de oro, la parte superior de la estupa esta 

incrustada con más de 4531 diamantes, el mayor de los cuales es de 76 quilates.  

 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento: hotel seleccionado en Yangon 

   

DIA 3: YANGON – BAGAN 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Yangon para tomar su vuelo a 

Bagan, la auténtica maravilla de Myanmar y probablemente 

de todo el Sudeste Asiático. Unos de los yacimientos 

arqueológicas religioso y budista más extenso del mundo, de 

los cuales aún conserva más de dos mil templos. Nuestra visita 

se centrará en los que son culturalmente más significativas y están mejor conservadas incluyendo 

el Shwezigon, Gubyaukgyi, Htilo Minlo y el increíble Templo 

Ananda.  Bagan no es sólo un lugar famoso por su profusión 

de pagodas, sino también por su artesanía artística y objetos de 

laca. Los baganeses son maestros en la artesanía de los lacados 

y ha sido el orgullo de Bagan desde tiempos inmemorables. 

Visitaremos una tienda de lacados local para comprobar cuál 

es el proceso de elaboración en cada pieza.  

 

Por la tarde, esta tarde tomaremos un relajante crucero (barquito local) al atardecer por el río 

Irrawaddy para ver la vida en el río y disfrutar de como el sol se pone lentamente de fondo. 
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Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Bagan   

 

DIA 4: BAGAN 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita al mercado de Nyaung Oo para ver la 

gran variedad de frutas y hortalizas frescas y hacerse una 

idea de la atmósfera del bullicioso mercado de Bagan. 

Visita al pueblo local, donde podremos ver la verdadera forma de vida para la mayoría de la gente 

de Myanmar. Este pueblo es un ejemplo perfecto de cómo vive la gente, pero lo más importante 

es que seremos capaces de vivir y presenciar con que hospitalidad los habitantes del pueblo tratan 

a los invitados extranjeros. Por la tarde, disfrutaremos de la puesta del sol en las pagodas y daremos 

un paseo en carrito de poni. Tambien tendremos la 

oportunidad de subir las empinadas escaleras de una de las 

pagodas con impresionantes vistas de la puesta de sol sobre 

la llanura que convierte los templos construidos de ladrillo y 

adobe en un rojo ardiente. 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Bagan 

 

DIA 5: BAGAN – MANDALAY 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo por la mañana con 

destino a Mandalay, la última capital del tercer imperio de 

Myanmar. Mandalay está situada en el centro del país, a unos 

668 kilómetros al norte de las Yangon. Es la ciudad más grande 

después de Yangon y es a la vez un bullicioso centro comercial 

y un repositorio de la cultura tradicional del país. Con los restos 

de la antigua ciudad real, monasterios sagrados y otros 

numerosos lugares de interés, Mandalay es un escaparate para el arte y la arquitectura birmana y 

es conocida como la capital cultural del país.  
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Las visitas de hoy incluirán la importancia espiritual de la Pagoda Mahamuni, que alberga una de 

las más famosas imágenes de Buda en posición sentada de todo Myanmar. Continuaremos al 

Shwenandaw Kyaung (Golden Palace Monastery), un imponente monasterio de teca que fue 

construido originalmente en el complejo del palacio, pero posteriormente desmontada y 

reconstruida algunos años más tarde. La próxima visita será el mercado de tejidos de seda.  

Después del almuerzo visitaremos la Pagoda Kuthodaw que se 

dice que albergará el libro más grande del mundo a causa de 

las 729 placas de mármol que están inscritos con escrituras 

budistas. Terminaremos el día con un ascenso a la cima de la 

Colina de Mandalay para disfrutar de la puesta de sol y una 

vista panorámica de la ciudad. 

 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Mandalay 

 

DIA 6: MANDALAY – U BEIN – SAGAIN – AVA Y AMARAPURA – MANDALAY  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana comenzaremos con una visita al Monasterio 

Mahagandayone donde podremos observar las donaciones a 

los monjes. Pasearemos por el icónico puente de U Bien, que 

se extiende por el Lago de Taungthaman y es la pasarela de 

teca más larga del mundo. A menudo lleno de gente 

desplazándose de un lado para el otro convirtiéndolo en una 

atractiva oportunidad para tomar fotos. Continuaremos a la 

antigua capital real de Ava (INWA), donde nos montaremos 

en un carro tirado por caballos para descubrir las ruinas 

pintorescas y los alrededores a un ritmo más relajado.  

 

Por la tarde continuaremos con la visita a Sagaing que una 

vez fue la capital del reino independiente Shan. Sus 

numerosas estupas blancas y el oro que adornan la colina de 

Sagaing son realmente dignas de observar. Sagaing se 

considera que es el centro de vida del budismo en Myanmar 
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y se puede descubrir a través de los cientos de monasterios y templos resonando con los ecos de 

los platillos, gongs y campanas.  

Finalizaremos el día con la visita a Amarapura, "Ciudad de la Inmortalidad”.  

 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Mandalay 

 

DIA 7: MANDALAY – LAGO INLE 

Desayuno en el hotel. 

A su llegada a Heho será trasladado al Lago Inle, una de la atracción más importante del país y del 

Estado de Shan. Se trata de un lago de agua dulce de 500Km2 y el segundo más grande del país. 

Está situado al este de Myanmar y se ha convertido en un punto importante en la mayoría de rutas 

e itinerarios turísticos debido a su enorme belleza natural seguida de una gran riqueza ancestral y 

cultural. De todos modos, a pesar de su fama, mantiene intacta su naturaleza, armonía y 

tranquilidad de sus habitantes y alrededores. 

 

Después de aproximadamente una hora llegaremos a 

Nyaung Shwe para visitar el monasterio que es famoso por 

sus ventanas ovaladas. Continuaremos con la visita del día 

será la Pagoda de las cinco imagenes de Buda que están 

cubiertas en oro y se asemejan a enormes bolas de oro 

dorado. Después visita del monasterio de los gastos 

saltarines y el mercado flotante. Nos transportaremos con 

una lancha tradicional de regreso al hotel y podremos presenciar algunos de los pescadores con la 

técnica tradicional de pesca que utilizan (única en el mundo). Proveniente de la etnia Intha que 

consiste en lo siguiente: una de las piernas la utilizan para remar y de este modo tienen las manos 

libres para manejar la red y sacar los peces. Por otro lado, 

algo también curioso de ver es cuando lanzan golpes con 

el remo contra el agua de forma que, aparte de salpicar, 

asustan a los peces para que al moverse se dirijan a la red 

de pesca.  

 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 
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Llegada al hotel y resto del día libre.  

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Lago Inle  

   

DIA 8: LAGO INLE / INDEIN  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos un famoso mercado itinerante que se celebra en una de los poblados 

para observar la vida local y las coloridas tribus que se aproximan para comercializar (Nota: revisar 

la época del año ya que no siempre está operativo). En estos mercados hay una variedad de 

minorías étnicas que en sus trajes tradicionales compran y venden productos. Continuaremos con 

la visita a los templos de Indein, situados a través de un pasaje natural cubierto con vistas al lago 

– un lugar pacífico y tranquilo. Estos templos inusualmente son similares a los Khmer en estilo y 

datan del siglo 17 y 18. Caminaremos a través de los corredores de los templos de inmensas 

columnas que se alinean a lo largo del camino. Las series de templos se han dejado en su estado 

natural y las vistas son suficientes para impresionar a cualquiera.  Visitaremos el poblado Nampan 

para comprobar de cerca el proceso de producción de cigarros, construcción de canoas y los 

poblados de tejedoras de sed en Inn Paw Khone. Finalmente daremos un paseo en canoa por los 

mercados flotantes que se extienden a lo largo del Lago Inle. 

 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Lago Inle 

 

DIA 9: LAGO INLE - YANGON 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana traslado a Nyaung Shwe y continuaremos al 

aeropuerto de Heho donde tomaremos un vuelo de vuelta a Yangon.  

 

A continuación, visita del Mercado de Scott, de 70 años de antigüedad, también conocido como: 

Bogyoke Aung San Market. En el mercado encontrará una gran variedad de interesantes recuerdos 

birmanos desde objetos de laca, gemas y joyas (que están disponibles a precios razonables), 

¡asegúrese de su precio en las tiendas para disfrutar al máximo del ambiente del mercado!  

Terminaremos con una visita caminando a Chinatown acompañados por su con guía  
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Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Yangon 

 

DIA 10: YANGON – SIGUIENTE DESTINO 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto Internacional para la salida a su siguiente destino.... 

Comidas: Desayuno 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS   

 

 

Programa incluye: 

•     Alojamiento en habitación doble/triple compartida 

•     Recibimiento y recogida en el aeropuerto, incluyendo pack de bienvenida (itinerario y cartel) 

•     Transporte privado con aire acondicionado.  

• Comidas como se especifica en itinerario. 

• 01-02 botellas de agua durante las excursiones.  

• Todas las entradas y admisiones incluidas en los lugares turísticos mencionados.  

• Guía local oficial de habla hispana. (se indica el suplemento) 

 

Programa no incluye 

• Vuelos internacionales o domésticos y tasas de aeropuerto.  

• Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  

• Comidas que no se especifican en itinerario. 

• Bebidas durante las comidas.  

• Seguro de viaje.  

• Propinas al guía y conductor. (no obligatorias) 

• Otros gastos personales.  

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

• Precios en USD dólares americanos  

• Revisar las tarifas en temporada alta se aplica suplemento. 

• Tarifas aplicables solo con un mínimo de 1 persona por salida.  

• La confirmación está sujeta a disponibilidad.  
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ALOJAMIENTO  

 
CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Turista 

YANGON Jasmine Palace Hotel  Superior 

BAGAN Myanmar Treasure Superior 

MANDALAY Mandalay City Superior 

INLE Thousand Island  Deluxe 

 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Superior 

YANGON Chatrium Superior 

BAGAN Tharabar Gate Deluxe 

MANDALAY Mandalay Hill Superior 

INLE Novotel Inle Junior Suite 

 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Deluxe 

YANGON Savoy Hotel Deluxe 

BAGAN Bagan Lodge  Villa 

MANDALAY Red Canal Rakhaine 

INLE Sanctum  Deluxe 
 

 

COTIZACION 

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

Consultar 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


