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BIRMANIA ESENCIAL 

MANDALAY – BAGAN – INLE – 

YANGON 

7 días / 6 noches  

 

Ruta: MANDALAY – SAGAIN – AVA 

Y AMARAPURA – BAGAN - INLE – 

INDEIN - YANGON 
 

Todas las salidas requieren mínimo 4 personas. 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA 1: LLEGADA A MANDALAY 

¡Bienvenidos a Myanmar! 

 

Hoy llegaremos a Mandalay la última capital del tercer imperio de Myanmar, Mandalay está 

situado en el centro del país, 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 

antigua. 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 Myanmar y es conocida como 

la capital cultural del país. También es conocido por tallas en madera, platería, tapices, telas de 

seda y otros productos artesanales tradicionales. 

Las visitas de hoy incluirán la importancia espiritual Mahamuni Pagoda, que alberga uno de los 

más famosos budas sentados de todo Myanmar. Continuamos hacia Shwenandaw Kyaung (Golden 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

    

         

                                                                                     BIRMANIA (MYANMAR) 

                    

 

Palace Monastery), un imponente monasterio de teca-templo que fue construido originalmente en 

el complejo del palacio, pero posteriormente desmontado y reconstruido algunos años más tarde. 

Terminamos el día con una visita a la cima de la colina de Mandalay para ver la puesta de sol y 

tener una vista panorámica de la ciudad. 

 

Opcional: Si tenemos tiempo visitaremos el mercado de tejidos de seda. La Kuthodaw Pagoda con 

sus 729 placas de mármol con escrituras budistas. 

 

Comidas: Almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

      

DÍA 2: MANDALAY – SAGAIN – AVA Y AMARAPURA – MANDALAY – BAGAN (POR 

CARRETERA)  

Desayuno en el hotel.  

Comenzaremos el viaje a través de uno de los pocos puentes que se extiende por el poderoso río 

Ayeyarwady, las visitas de hoy se concentrarán en lugares de interés fuera de la ciudad, que 

significa “Ciudad de la Inmortalidad”, Amarapura fue penúltima capital real y la última parada de 

hoy en Myanmar antes de regresar a Mandalay. Por la mañana, visita al monasterio 

Mahagandayone que ofrece la observación de los monjes. Incluirá el icónico puente de U Bein, 

que se extiende por Taungthaman Lake y es la pasarela de teca más larga del mundo. Está a menudo 

lleno de gente 'desplazamientos' de ida y vuelta que lo convierte en una atractiva oportunidad para 

tomar fotos. Después del almuerzo tomaremos un transporte a Bagan. A nuestra llegada check-in. 

 

Comidas: Desayuno y almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar.   

  

 

 

 

 

 

 

DÍA 3: BAGAN 

Desayuno en el hotel. 
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¡Después del desayuno, visitaremos lo más increíble de Bagan! Las miles de antiguas pagodas 

esparcidas a lo largo de toda su extensión. Visitaremos las que son culturalmente más significativas 

y están mejor conservadas incluyendo el Shwezigon, Gubyaukgyi, Htilo Minlo y el increíble 

Templo Ananda. Bagan no es sólo famosa por su profusión de pagodas, sino también por su 

artesanía artística y objetos de laca. Los locales de Bagan 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 de cada pieza. 

 

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. 

 

Comidas: Desayuno y almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

 
  

DÍA 4: BAGAN – INLE LAKE 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno traslado al aeropuerto de Bagan para volar con destino a Heho. A su llegada 

a Heho, traslado al lago Inle, la atracción más importante del Estado de Shan que tiene una longitud 

de 22 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho con diferentes islas artificiales. Después de 

aproximadamente una hora llegaremos a Nyaung Shwe para visitar el monasterio que es famoso 

por sus ventanas ovaladas. La primera visita del día será la pagoda de las cinco imagines de Buda 

que están cubiertas en oro y se asemejan a enormes bolas de oro dorado. Después visita del 

monasterio de los gastos saltantes, aunque ya no saltan, encontraremos unos retablos de madera, 

admiraremos su técnica, y el mercado flotante si coincide con el ciclo lunar. En el camino de 

regreso al hotel, veremos algunos de los pescadores más típicos del río y como con una sola pierna 

mantienen el equilibrio pero pueden pescar. 
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Comidas: Desayuno y almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

 
 

Día 5: INLE – INDEIN – INLE 

Desayuno en el hotel. 

Visita del mercado de los 5 días que se celebra en una de los poblados para observar la vida local 

y las coloridas tribus. 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 cubierto con vistas al lago – es un lugar pacífico y tranquilo. Estos 

templos inusualmente son similares a los khmer en estilo y datan de 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 conservado en su estado natural y las vistas son suficientes 

para impresionar al más viajero. 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. 

 

Comidas: Desayuno y almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

  
 

DÍA 6: INLE A YANGON 

Desayuno en el hotel. 
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Por la mañana traslado a Nyaung Shwe y continuaremos a Heho para en su aeropuerto tomar el 

vuelo a Yangon.  

Llegada a Yangon y primeramente descubriremos el centro de la ciudad de Yangon donde el 

fantasma de la influencia colonial británica sigue estando tan presente con su sordo sonido.  

Comenzaremos con la pagoda Sule que marca el centro de la ciudad y continuaremos por las calles 

de la zona centro en donde se encuentran algunos de los edificios coloniales más espléndidamente 

conservados que engranan con las antiguas pagodas de Yangon y que resumen su pasado colonial.  

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

Aung San Market (cerrado en lunes y festivos). 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 (barrio chino) acompañados 

por su guía. Después, visitaremos la pagoda de Shwedagon por la tarde cuando el sol comienza a 

caer sobre la ciudad de Yangon. La histórica pagoda Shwedagon se eleva casi 98 metros sobre el 

paisaje verde-urbano de Yangon.  Una de las maravillas del mundo religioso, se cree que la Pagoda 

Shwedagon 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. Aprenderemos su historia y 

descubriremos sus secretos. 

 

Comidas: Desayuno y almuerzo. 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

      

   
 

Día 7: YANGON - Salida 

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

Comidas: Desayuno 

¡Esperamos verte pronto! 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS   

 

 

Opciones hoteleras:  

Opción A: 3* 

Ciudad  Hotel Categoría Habitación 

MANDALAY Yadanarpon Dynasty 
Deluxe (3*) 

Superior 

BAGAN Thazin Garden 
Deluxe (3*) 

Superior 

INLE Thousand Island  
Deluxe (3*) 

Deluxe 

YANGON Panorama Hotel 
Deluxe (3*) 

Superior 

 

Opción B: 4* 

Ciudad  Hotel Categoría Habitación 

MANDALAY Bagan King Deluxe (3.5*) Superior 

BAGAN Amata Garden Deluxe (4*) Deluxe 

INLE Novotel Deluxe (4*) Junior Suite 

YANGON Summit Park View Superior (4*) Superior 

 

Opción C: 5* 

Ciudad  Hotel Categoría Habitación 

MANDALAY Red Canal Deluxe (5*) Rakhaine 
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BAGAN Aureum Palace Superior (5*) Deluxe 

INLE Sanctum Hotel Superior (5*) Cloister Deluxe 

YANGON Sule Shangri-la Superior (5*) Superior 

 

Servicios incluidos 

- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  

- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire acondicionado. 

- Servicio de guía local de habla hispana en cada destino. 

- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 

- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 

- Entradas. 

- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  

- Vuelos domésticos para realizar el itinerario. 

 

Servicios no incluidos 

- Vuelos internacionales. 

- Visado o carta de invitación  

- Las comidas que no estén especificadas y en particular las cenas. 

- Bebidas durante las comidas. 

- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.), 

- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 

 

TERMINOS y CONDICIONES 

• Precios en dólares. //  • Precios solo aplicables a un grupo de mínimo 4 personas 

 

COTIZACION 

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

Consultar 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


