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BIRMANIA  

 

5 días / 4 noches  

 

(Yangon, Mandalay y Bagan con 

un stop en Mount Popa 

(Mandalay - Bagan - Yangon) 
 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 1 MANDALAY         [- / - / D] 

A su llegada al aeropuerto de MANDALAY, será recibido por su guía y trasladado a su hotel para 

el check-in. El almuerzo será para su propia cuenta. 

No ATM servicio de turismo para hoy. 

Cena y alojamiento en Mandalay Hill Resort Hotel (***, Habitación Superior) o similar en 

Mandalay. 

 

 

DIA 2 MANDALAY - AMARAPURA – MANDALAY     [B / L / D] 

Después del desayuno, excursión a Amarapura, a 15 km de Mandalay para visitar 

MAHAGANDAYON, un famoso monasterio budista donde viven y estudian más de mil monjes; 

Continuar a 200 años de edad, U BEIN teca puente construido en 1782 cuando Amarapura era la 

capital real. Ya desde los primeros días, la ciudad era conocida por su tejido de seda y algodón. 

Visite un tradicional taller de seda tejida a mano antes de continuar con BAGAYA MONASTERY, 

un complejo con una magnífica colección de estatuas de Buda. 

Después del almuerzo en un restaurante local, usted experimentará las vistas y los sonidos de 

Mandalay incluyendo uno de los monumentos religiosos más venerados de Myanmar, el 

MAHAMUNI PAGODA, el MONASTERIO de SHWE INBIN, el MONASTERIO del PALACIO 

del ORO, un magnífico ejemplo de un edificio tradicional de madera y KUTHODAW PAGODA, 

el libro más grande del mundo que consta de 729 placas de mármol en las cuales el Canon 

Theravada del Buddhist entero está inscrito en la lengua de Pali. Visite un tradicional taller de seda 
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manual, así como una tienda de artesanías de tapices Kalaga antes de proceder a MANDALAY 

HILL. 

Cena con espectáculo tradicional en el Kinsana Garden en el hotel y alojamiento en Mandalay Hill 

Resort Hotel (***, habitación Superior) o similar en Mandalay. 

 

DÍA 3 MANDALAY - MONTAJE POPA – BAGAN     [B / L / D] 

Después del desayuno temprano, un recorrido de 255 km (6 ½ h) por carretera a través de variados 

paisajes agrícolas le llevará a MONTE POPA. 

Después del almuerzo en un restaurante local en el camino, el viaje continúa a MT. POPA, un 

volcán extinto con vistas espectaculares. monte Popa es un popular destino de peregrinación y la 

gente local viaja aquí desde lejos para adorar a varios espíritus animistas conocidos como "nats". 

777 escalones conducen al santuario situado en la cima del pico escarpado. Después de un viaje 

panorámico (alrededor de 50 km, 1 ½ h) y una parada en uno de los pueblos locales, llegar a 

BAGAN a tiempo para ver la puesta de sol desde una cima del templo sobre el famoso río 

AYEYARWADDY o la magnífica llanura de pagodas y templos. 

Cena y alojamiento en Myanmar Treasure Resort (***, Habitación Superior) o similar en Bagan. 

 

DÍA 4 BAGAN          [B / L / D] 

Su día comenzará temprano con un viaje nostálgico del carro del caballo al TEMPLO de THITSA 

WADDY para atestiguar el levantamiento del amanecer. Regreso al hotel para desayunar. 

Después del desayuno, pasear por un colorido mercado local y continuar el día con visitas a las 

pagodas más significativas y los templos de Bagan incluyendo SHWEZIGON PAGODA 

construido por el rey Anawrahta en el siglo 11 como santuario religioso, SHWE GU GYI 

PAGODA y ANANDA TEMPLE con cuatro Magníficas imágenes de pie de Buda. 

Por la tarde, aprender sobre la fabricación de las artesanías más preciadas de Myanmar y visitar 

un taller de artesanos de laca artesanal en la aldea cercana MYINKABA. Más tarde, continúe hasta 

MANUHA TEMPLE construido en estilo Mon en 1059 y explore NANBAYA TEMPLE, un 

monumento de piedra arenisca único, que según las leyendas solía ser el lugar del palacio del rey 

Manuha. Visita al MUSEO ARQUEOLÓGICO (cerrado los lunes y festivos) que alberga 

innumerables hermosas imágenes de Buda hechas de bronce, piedra y laca. Completa el día 

observando la puesta de sol sobre el majestuoso río Ayeyarwaddy desde la cima de un templo. 

El almuerzo se servirá en un restaurante local. 

Cena en un restaurante junto al río y alojamiento en Myanmar Treasure Resort (***, habitación 

Superior) o similar en Bagan. 
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OPCIONAL: Experimenta la magia de Bagan y mil años de historia desde la encantadora 

plataforma de un globo de aire caliente. Los "globos sobre Bagan" ofrecen a visitantes vuelos 

sunrise exclusivos sobre las pagodas antiguas de Bagan de finales de octubre a marzo.  

 

DÍA 5 BAGAN – YANGON         [B / - / -] 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Bagan para el vuelo doméstico a YANGON. A 

su llegada se procede a SULE PAGODA que data de más de 2.000 años. Desde allí, vaya a uno de 

los monumentos más espectaculares del mundo, el SHWEDAGON PAGODA, pasee por el 

mercado BOGYOKE (cerrado los lunes y festivos) con cientos de tiendas de comida, ropa, 

artesanías y joyas. 

Después, traslado al aeropuerto de Yangon para su vuelo de salida internacional. El almuerzo es 

por su propia cuenta. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

NOTA 

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

carreteras y disponibilidad en los hoteles 

 

PAQUETE INCLUYE: 

• Alojamiento en habitaciones compartidas o habitación individual con desayuno diario 

• Todas las comidas especificadas en el programa (pensión completa en el país) 

• Todas las entradas (mencionadas en el programa) 

• Traslados y excursiones con guías estacionadas en inglés (o según se especifica) 

• Transporte en van / minibús / entrenador con aire acondicionado Mandalay-Bagan 

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

 

B: breakfast / desayuno; L: Lunch / almuerzo; D: Dinner / cena 

 

NO SE INCLUYE: 

• Las tarifas aéreas internas, Mandalay y Bagan - Yangon (cotizadas por separado) 

• Seguro de viaje 

• Cuota de visa para Myanmar 
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• Vuelos internacionales 

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

• Impuesto de aeropuerto internacional en Yangon  

• Navidad y suplemento de cena de Año Nuevo (se le aconsejará en el momento de la reserva) 

• Servicios no mencionados arriba 

 

____________________________________________________________________________ 

 

NGAPALI Y NGWE SAUNG EXTENSION DE PLAYA: 

Nuestras extensiones Ngapali y Ngwe Beach son ideales para los huéspedes que deseen pasar unos 

días de relax en algunas de las playas más hermosas y vírgenes de Asia. Air Mandalay, Yangon 

Airways y Air Bagan operan vuelos diarios sin escalas entre Yangon y Thandwe (Ngapali Beach) 

- solicite la información actualizada sobre horarios de vuelos desde nuestra oficina. 

 

Vuelos directos a Ngapali también operan desde otros destinos en Myanmar. Consulte nuestros 

programas de extensión de playa  

 

COTIZACION 

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

Consultar 

 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS   

 


