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INTINERARIO

DÍA 1: LLEGADA A YANGON (-/-/-)

A la llegada al aeropuerto de Yangon, y tras los trámites de visado, nuestro 
personal os estará esperando para trasladaros al hotel. A la llegada, check in y 
tiempo para descansar. Hora de check-in – 14:00.

Noche en Yangon.

DÍA 2: VISITA A YANGON (D/-/-)

Desayuno en el hotel. Visita de los lugares más representativos de la ciudad 
como las pagodas Botahtaung y Sule, el templo Chaukhtatgyi con su inmenso 
Buda reclinado de 72 metros de largo y al atardecer visita de la emblemática 
Shwedagon Pagoda, centro social y espiritual de la ciudad.

Noche en Yangon. 

DÍA 3: YANGON – VUELO A BAGAN – VISITA (D/-/-)

Desayuno en el hotel. Traslado privado al aeropuerto. Vuelo YANGON – BAGAN

Traslado privado al hotel. A orillas del río Ayeyarwadi, Bagan se extiende por una  
superficie de 42 kilómetros cuadrados completamente cubierta de ruinas que 
forman uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del mundo. 
Visita de la pagoda Shwezigon construida hace 900 años, el templo Htilominlo, el 
monasterio Nathtaukkyaung, el templo Ananda y Gubyaukgyi con sus pinturas 
murales del S. XIi, etc.  Al final del día, se disfrutará del atardecer desde un plano 
de Bagan.
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DÍA 4: VISITA A BAGAN (D/-/-)

Desayuno en el hotel.  Visita de la pagoda de Lawkananda, con fantásticas vistas sobre el 
río, los templos de Payathonezu, Nagayon del siglo XI, y las pinturas murales en el de 
Apyeyadanar. Por la tarde, visita del pueblo de Minanathu para observar algo más de 
cerca la vida y costumbres locales. Al finalizar el día se realiza un crucero por el río 
Ayeyarwadi para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Noche en Bagan.

DÍA 5: BAGAN – VUELO A MANDALAY (D/-/-)

Traslado privado al aeropuerto. Vuelo BAGAN - MANDALAY. Traslado privado al hotel. 
Visita de Amarapura, antigua capital de Myanmar, donde se podrá observar la vida de 
más de 1000 monjes en el Monasterio Mahagandaryon. A continuación, salida hacia 
Sagaing admirando los fascinantes paisajes del río Ayeyarwaddy desde la colina que 
alberga más de 700 monasterios. Continúa la visita en Ava, donde en carro de caballos 
se verá el Monasterio Maenu Okkyaung, construido por la reina en 1818, la Torre Nan
Myint de 27 metros hecha en mampostería y el Monasterio Bargayar, conocido por sus 
267 pilares de teca tallados. Regreso hacia Amarapura para disfrutar de la puesta de sol 
atravesando el puente U Bein. Noche en Mandalay.

DÍA 6: VISITA A MANDALAY (D/-/-)

Excursión en barco cruzando el río Ayeyarwaddy para visitar la pagoda inacabada de 
Mingún y la campana más grande del mundo, así como la curiosa pagoda Myatheindan
que representa el Monte Meru. De regreso a Mandalay, visita de algunos talleres de 
artesanía local y la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con inscripciones de 
enseñanzas de Buda. Al atardecer, vista de la puesta de sol desde la colina Mandalay

Noche en Mandalay.
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DÍA 7: MANDALAY – LAGO INLE (D/-/-)

Traslado privado al aeropuerto. Vuelo MANDALAY - LAGO INLE - Vuelo facilitado por 
nuestro corresponsal en destino. Llegada a Heho y traslado por carretera hacia 
Pindaya a través de los impresionantes paisajes de esta región montañosa con los  
aracterísticos cultivos en terrazas. Es un recorrido de unos 45 Kms. 
Aproximadamente. 

Visita de las cuevas de Pindaya con sus 8.094 imágenes de Buda realizadas en 
materiales diversos como madera, piedra, laca, alabastro, etc. A continuación, salida 
hacia el Lago Inle visitando de camino el monasterio Shweyanpyay, típico monasterio 
Shan de la zona (97 Kms –> 02 horas y 30 minutos aprox). Noche en Inle.

DÍA 8: VISITA A INLE (D/-/-)

Excursión en barca tradicional del Lago Inle para explorar los vestigios arqueológicos 
de los templos de In Thein, los jardines y aldeas flotantes, la pagoda de Phaungdaw 
Oo, el curioso templo de los gatos saltarines y algún taller para ver los telares de 
seda. Noche en Inle.

DÍA 9: HEHO – VUELO A YANGON – VUELO REGRESO A CASA (D/-/-)

Traslado privado al aeropuerto. Vuelo  HEHO - YANGON.

Transporte y guía a disposición para visitas en la capital o realizar últimas compras 
en el mercado de Bogyoke. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Yangon para 
tomar el vuelo de regreso.
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EXTENSIÓN MALDIVAS

DÍA 9: HEHO – VUELO A YANGON  – MALDIVAS (D/-/-)

A la hora indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.

DÍAS DEL 10 AL 13 MALDIVAS (TODO INCLUIDO)

Días libres para disfrutar de la isla y sus aguas cristalinas .

Alojamiento en Hotel Kuramathi en beach villas (en todo incluido).

Día 14  MALDIVAS – ESPAÑA (D/-/-)

Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para coger el vuelo 
de regreso a casa.

DÍA 15 ESPAÑA

Fin del viaje.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 5*****

Yangon – Meliá Yangon Hotel – Deluxe Room

Bagan – Ananta Bagan Hotel – Deluxe Room

Mandalay – Madalay Hill Resort- Superior Room

Heho – Pristine Lotus Resort – Deluxe Floating

EXTENSIÓN MALDIVAS (régimen TI) 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVAS - en Beach Villa o Water Villa 

NORMAS EN LOS HOTELES 

La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.

La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.



TARIFAS 2019 
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(Precios hasta Octubre de 2019, excepto del 1 al 10 de Febrero. 

A partir de Noviembre, consultar) 

Myanmar en privado Categoria PVP

De Enero a Abril 5* 2.330,00 €

De Mayo a Septiembre 5* 2.150,00 €

ADAARAN CLUB RANNALHI 
4* (4 Noches)

del 11 de  Enero
al 30 de Abril

Noche 
Extra 

Del 1  Mayo 
al 31 

Octubre

Noche 
Extra

Beach Villa 1.380,00 € 180,00 € 1.200,00 € 120,00 €

Water Villa 1.800,00 € 360,00 € 1.620,00 € 300,00 €
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SERVICIOS INCLUIDOS EN MYANMAR

• Alojamiento en habitaciones dobles en los hoteles indicados o similares

• Vuelos domésticos 

• Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana 

• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan ser necesarias

• Comidas indicadas en el programa DB = Desayuno Buffet / A = Almuerzo / C = Cena

• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.

• Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN MYANMAR

• Vuelos internacionales (consultar precios según fechas)

• Bebidas y otras comidas no mencionadas

• Suplemento por peticiones especiales de comidas.

• Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.

• Seguro de cancelación.

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.


