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MYANMAR
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(14 días)

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. 

Por la tarde, comenzamos un tour suave por la ciudad. Yangon 
se caracteriza por su arquitectura colonial y el ambiente de sus 
calles. Visitaremos la Pagoda Botathaung, cerca del puerto 
comercial de Yangon.

A continuación, disfrutaremos de la puesta de sol desde la 
Pagoda Shwedagon, el centro del budismo en Myanmar. Cons-
truida hace 2500 años, está siempre concurrida. Cientos de loca-
les se acercan a diario para rezar y hacer ofrendas sobretodo en 
los días de luna llena y los días de festividad religiosa. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Noche en Yangon. 

DÍA 2. Yangon - Vuelo a Kyaing Tong  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo doméstico a Kyaing Tong. A la llegada, recepción y trasla-
do al hotel.

Comenzamos las visitas a los lugares más emblemáticos de 
lugar: el taller de lacados de U Mulein Da, la aldea de Wan Pon 
y las casas Shan, donde sus lugareños nos enseñarán cómo se 
fabrica la polvora de forma artesanal.

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 3. Kyaing Tong  
Desayuno en el hotel y visita a la aldea tribal de Yan-Law, hogar 
de la étnia “khun”. También visitaremos la aldea Kat-Tauk y la 
aldea Pin-Tauk “Lahu”. Tras un ligero trekking, alcanzaremos la 
aldea de los “Akha” y la poco común étnia “Ann”.

Por la tarde, visitaremos las cataratas de Pin-Tauk y nos movere-
mos por los alrededores del lago Naung Tong para disfrutar de 
unos impresionantes paisajes y tomar fotografías. 

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 4. Kyaing Tong
Desayuno en el hotel y a continuación visita al mercado étnico de 
Kyaing Tong, donde se reúnen las diferentes minorías étnicas de 
la zona. Comenzamos un trekking hasta la zona de Hokyin, 

donde habita la minoría étnica Akha. Una vez allí, podremo ver 
cómo viven el día a día en sus aldeas, trabajando la cerámica. 
De hecho, el estilo tradicional Yan-Gone es famoso por su 
calidad. Visitaremos la iglesia RCM, donde se alojaron los misio-
neros italianos, y también el centro téxtil, donde se confeccionan 
vestiduras tradicionales antes de exportarlas a Tailandia. Tendre-
mos tiempo de disfrutar de una danza tradicional “Lan Woan”, en 
la aldea Loi-Lone, de la mano de sus habitantes. 

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 5. Kyaing Tong - Vuelo A Heho - Inle 

Desayuno en el hotel. Visita al mercado local y el templo de Wat 
Zon Kham, el cual es silimar en arquitectura a los templos de 
Luang Prabang, en Laos. También visitaremos algunas de las 
aldeas de la zona antes de tomar rumbo al aeropuerto para 
tomar un vuelo a Heho. A la llegada, recepción y traslado al 
hotel. De camino visitaremos Shwe Yan Pyae, el monasterio más 
famoso de la zona. 

Alojamiento en el hotel y tiempo libre.

Noche en Inle. 

DÍA 6. Lago Inle - Visitas - Inn Dein 
Desayuno en el hotel y salida en barco para descubrir el mara-
villoso lago Inle. Visitaremos también el mercado étnico y la 
Pagoda Phaungdaw Oo, la más venerada del lago. A continua-
ción, visita al monasterio de Nga Phe Chaung, el jardín y su 
granja flotante. Regreso al hotel y alojamiento. 

Noche en Inle. 

DÍA 7. Inle - Visitas - Vuelo a Mandalay 
Desayuno en el hotel y salida para visitar la aldea de Inn Paw 
Khone. Allí nos enseñarán la que es, posiblemente, la forma más 
tradicional de hacer la seda. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo doméstico a Mandalay. A la llegada, traslado 
al hotel y check in.

Noche en Mandalay.

DÍA 8. Mandalay - Mingun - Mandalay  
Desayuno en el hotel. Iniciamos el día con un paseo en barco 
hasta Mingun por las aguas del río Ayeyarwaddy. 

Durante el crucero podremos disfrutar de los paisajes que ofrece 
este río y la vida diaria de los lugareños que viven y se ganan la 
vida de lo que les da el río. Llegada a la Pagoda de Mingún, una 
gigantesta pagoda que quedó inacabada y transmite un misterio 
difícil de encontrar en otros lugares. También visitaremos la cam-
pana más grande del país, de 90 toneladas. 

Antes de regresar a Mandalay pararemos para ver la Pagoda 
Myatheindan y un taller de artesanía local.

Ya en Mandalay, visitaremos  la Pagoda de Kuthodaw, donde se 
encuentra el libro más grande del mundo, y el monasterio de 
Shwenandaw (Palacio Dorado). Por último, disfrutaremos de la 
puesta de sol sobre la ciudad de Mandalay desde lo más alto de 
Mandalay Hill. Regreso al hotel y alojamiento.

Noche en Mandalay. 

DÍA 9. Mandalay - Amarapura - Sagain - Ava   
Desayuno en el hotel. A continuación, visita al Buddha de Maha-
muni. Salida por carretera hasta Amarapura, la antigua capital de 
Myanmar, hasta el monasterio de Mahagandaryon. Se trata del 
monaterio budista más grande del país. Allí, mas de 1000 
monjes conviven durante un periodo medio de 3 años. Más 

tarde, visitaremos Sagaing, donde se encuentran los fascinantes 
paisajes del rio Ayeyarwaddy, a los pies de la colina de Sagaing.

Continuamos las visitas hasta Ava para visitor el monasterio de 
Maenu Okkyaung, contruido en 1818 por la reína de Myanmar, 
en un clásico carro de caballos; y el monasterio de Bargayar, 
conocido por sus 267 pilares de teka.

Regreso a Amarapura para disfrutar de una espectacular puesta 
de sol en el puente de U-Bein, el más largo puente de Teka del 
mundo. Regreso a Mandalay y alojamiento.

Noche en Mandalay. 

DÍA 10. Mandalay - Crucero a Bagan 
Por la mañana temprano, traslado al muelle para tomar un cruce-
ro hasta Bagan. Tiempo libre a bordo para disfrutar del paisaje y 
relajaros. En el trayecto, pararemos en varias aldeas para reco-
ger pasajeros. 

A la llegada a Bagan, traslado al hotel y alojamiento.

Noche en Bagan. 

DÍA 11. Bagan - Yacimiento arqueológico 
Tras el desayuno en el hotel y visita al colorido Mercado matutino 
de Bagan, la pagoda Shwezigon (su estupa dorada es el orgullo 
de Bagan), el mural más importante de la zona datado del s.XI 
en el templo de Htilominlo, el antiguo templo de madera de 
Ananda, el templo de Manuha y sus gigantescas imágenes de 
Buddha y el templo de Nan Payar, escavado en piedra y decora-
do en laca, único en Bagan.

Por la tarde visitaremos la aldea de Pwar Saw, donde comparti-
remos experiencias con la gente local. 

Culminaremos el día disfrutando del atardecer desde lo más alto 
de alguno de los más de 4000 templos de la llanura de Bagan. 
Una imagen que quedará grabada en la memoria del viajero.

Regreso al hotel y alojamiento. 

Noche en Bagan. 

DÍA 12. Bagan - Monte Popa 
Desayuno en el hotel y salida por carretera hasta Popa, un 
volcan inactivo conocido con el nombre de “el hogar de los espí-
ritus”. Allí podrémos tomar tiempo para tomar fotografias desde 

varios puntos y subiremos los 777 escalones hasta lo más alto 
donde se encuentra un templo de peregrinación. Desde la cima 
podremos disfrutar de unas vistas panorámicas de la zona.

Carretera de regreso a Bagan y, a media tarde, tomaremos un 
barco por el río Ayeyarwaddy mientras atardece. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Noche en Bagan. 

DÍA 13. Bagan - Vuelo A Yangon 
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Bagan. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Yangon. 
A la llegada, visita a China Town y tiempo libre en el mercado de 
Bogyoke (cerrado los lunes)

Noche en Yangon. 

DÍA 14. Yangon - Regreso A Casa  
Desayuno en el hotel y tiempo libre. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
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Regreso al hotel y alojamiento. 

Noche en Bagan. 

DÍA 12. Bagan - Monte Popa 
Desayuno en el hotel y salida por carretera hasta Popa, un 
volcan inactivo conocido con el nombre de “el hogar de los espí-
ritus”. Allí podrémos tomar tiempo para tomar fotografias desde 

varios puntos y subiremos los 777 escalones hasta lo más alto 
donde se encuentra un templo de peregrinación. Desde la cima 
podremos disfrutar de unas vistas panorámicas de la zona.

Carretera de regreso a Bagan y, a media tarde, tomaremos un 
barco por el río Ayeyarwaddy mientras atardece. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Noche en Bagan. 

DÍA 13. Bagan - Vuelo A Yangon 
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Bagan. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Yangon. 
A la llegada, visita a China Town y tiempo libre en el mercado de 
Bogyoke (cerrado los lunes)

Noche en Yangon. 

DÍA 14. Yangon - Regreso A Casa  
Desayuno en el hotel y tiempo libre. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

MYANMAR
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(14 días)



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. 

Por la tarde, comenzamos un tour suave por la ciudad. Yangon 
se caracteriza por su arquitectura colonial y el ambiente de sus 
calles. Visitaremos la Pagoda Botathaung, cerca del puerto 
comercial de Yangon.

A continuación, disfrutaremos de la puesta de sol desde la 
Pagoda Shwedagon, el centro del budismo en Myanmar. Cons-
truida hace 2500 años, está siempre concurrida. Cientos de loca-
les se acercan a diario para rezar y hacer ofrendas sobretodo en 
los días de luna llena y los días de festividad religiosa. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Noche en Yangon. 

DÍA 2. Yangon - Vuelo a Kyaing Tong  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo doméstico a Kyaing Tong. A la llegada, recepción y trasla-
do al hotel.

Comenzamos las visitas a los lugares más emblemáticos de 
lugar: el taller de lacados de U Mulein Da, la aldea de Wan Pon 
y las casas Shan, donde sus lugareños nos enseñarán cómo se 
fabrica la polvora de forma artesanal.

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 3. Kyaing Tong  
Desayuno en el hotel y visita a la aldea tribal de Yan-Law, hogar 
de la étnia “khun”. También visitaremos la aldea Kat-Tauk y la 
aldea Pin-Tauk “Lahu”. Tras un ligero trekking, alcanzaremos la 
aldea de los “Akha” y la poco común étnia “Ann”.

Por la tarde, visitaremos las cataratas de Pin-Tauk y nos movere-
mos por los alrededores del lago Naung Tong para disfrutar de 
unos impresionantes paisajes y tomar fotografías. 

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 4. Kyaing Tong
Desayuno en el hotel y a continuación visita al mercado étnico de 
Kyaing Tong, donde se reúnen las diferentes minorías étnicas de 
la zona. Comenzamos un trekking hasta la zona de Hokyin, 

donde habita la minoría étnica Akha. Una vez allí, podremo ver 
cómo viven el día a día en sus aldeas, trabajando la cerámica. 
De hecho, el estilo tradicional Yan-Gone es famoso por su 
calidad. Visitaremos la iglesia RCM, donde se alojaron los misio-
neros italianos, y también el centro téxtil, donde se confeccionan 
vestiduras tradicionales antes de exportarlas a Tailandia. Tendre-
mos tiempo de disfrutar de una danza tradicional “Lan Woan”, en 
la aldea Loi-Lone, de la mano de sus habitantes. 

Noche en Kyaing Tong. 

DÍA 5. Kyaing Tong - Vuelo A Heho - Inle 

Desayuno en el hotel. Visita al mercado local y el templo de Wat 
Zon Kham, el cual es silimar en arquitectura a los templos de 
Luang Prabang, en Laos. También visitaremos algunas de las 
aldeas de la zona antes de tomar rumbo al aeropuerto para 
tomar un vuelo a Heho. A la llegada, recepción y traslado al 
hotel. De camino visitaremos Shwe Yan Pyae, el monasterio más 
famoso de la zona. 

Alojamiento en el hotel y tiempo libre.

Noche en Inle. 

DÍA 6. Lago Inle - Visitas - Inn Dein 
Desayuno en el hotel y salida en barco para descubrir el mara-
villoso lago Inle. Visitaremos también el mercado étnico y la 
Pagoda Phaungdaw Oo, la más venerada del lago. A continua-
ción, visita al monasterio de Nga Phe Chaung, el jardín y su 
granja flotante. Regreso al hotel y alojamiento. 

Noche en Inle. 

DÍA 7. Inle - Visitas - Vuelo a Mandalay 
Desayuno en el hotel y salida para visitar la aldea de Inn Paw 
Khone. Allí nos enseñarán la que es, posiblemente, la forma más 
tradicional de hacer la seda. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo doméstico a Mandalay. A la llegada, traslado 
al hotel y check in.

Noche en Mandalay.

DÍA 8. Mandalay - Mingun - Mandalay  
Desayuno en el hotel. Iniciamos el día con un paseo en barco 
hasta Mingun por las aguas del río Ayeyarwaddy. 

Durante el crucero podremos disfrutar de los paisajes que ofrece 
este río y la vida diaria de los lugareños que viven y se ganan la 
vida de lo que les da el río. Llegada a la Pagoda de Mingún, una 
gigantesta pagoda que quedó inacabada y transmite un misterio 
difícil de encontrar en otros lugares. También visitaremos la cam-
pana más grande del país, de 90 toneladas. 

Antes de regresar a Mandalay pararemos para ver la Pagoda 
Myatheindan y un taller de artesanía local.

Ya en Mandalay, visitaremos  la Pagoda de Kuthodaw, donde se 
encuentra el libro más grande del mundo, y el monasterio de 
Shwenandaw (Palacio Dorado). Por último, disfrutaremos de la 
puesta de sol sobre la ciudad de Mandalay desde lo más alto de 
Mandalay Hill. Regreso al hotel y alojamiento.

Noche en Mandalay. 

DÍA 9. Mandalay - Amarapura - Sagain - Ava   
Desayuno en el hotel. A continuación, visita al Buddha de Maha-
muni. Salida por carretera hasta Amarapura, la antigua capital de 
Myanmar, hasta el monasterio de Mahagandaryon. Se trata del 
monaterio budista más grande del país. Allí, mas de 1000 
monjes conviven durante un periodo medio de 3 años. Más 

tarde, visitaremos Sagaing, donde se encuentran los fascinantes 
paisajes del rio Ayeyarwaddy, a los pies de la colina de Sagaing.

Continuamos las visitas hasta Ava para visitor el monasterio de 
Maenu Okkyaung, contruido en 1818 por la reína de Myanmar, 
en un clásico carro de caballos; y el monasterio de Bargayar, 
conocido por sus 267 pilares de teka.

Regreso a Amarapura para disfrutar de una espectacular puesta 
de sol en el puente de U-Bein, el más largo puente de Teka del 
mundo. Regreso a Mandalay y alojamiento.

Noche en Mandalay. 

DÍA 10. Mandalay - Crucero a Bagan 
Por la mañana temprano, traslado al muelle para tomar un cruce-
ro hasta Bagan. Tiempo libre a bordo para disfrutar del paisaje y 
relajaros. En el trayecto, pararemos en varias aldeas para reco-
ger pasajeros. 

A la llegada a Bagan, traslado al hotel y alojamiento.

Noche en Bagan. 

DÍA 11. Bagan - Yacimiento arqueológico 
Tras el desayuno en el hotel y visita al colorido Mercado matutino 
de Bagan, la pagoda Shwezigon (su estupa dorada es el orgullo 
de Bagan), el mural más importante de la zona datado del s.XI 
en el templo de Htilominlo, el antiguo templo de madera de 
Ananda, el templo de Manuha y sus gigantescas imágenes de 
Buddha y el templo de Nan Payar, escavado en piedra y decora-
do en laca, único en Bagan.

Por la tarde visitaremos la aldea de Pwar Saw, donde comparti-
remos experiencias con la gente local. 

Culminaremos el día disfrutando del atardecer desde lo más alto 
de alguno de los más de 4000 templos de la llanura de Bagan. 
Una imagen que quedará grabada en la memoria del viajero.

Regreso al hotel y alojamiento. 

Noche en Bagan. 

DÍA 12. Bagan - Monte Popa 
Desayuno en el hotel y salida por carretera hasta Popa, un 
volcan inactivo conocido con el nombre de “el hogar de los espí-
ritus”. Allí podrémos tomar tiempo para tomar fotografias desde 

varios puntos y subiremos los 777 escalones hasta lo más alto 
donde se encuentra un templo de peregrinación. Desde la cima 
podremos disfrutar de unas vistas panorámicas de la zona.

Carretera de regreso a Bagan y, a media tarde, tomaremos un 
barco por el río Ayeyarwaddy mientras atardece. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Noche en Bagan. 

DÍA 13. Bagan - Vuelo A Yangon 
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Bagan. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Yangon. 
A la llegada, visita a China Town y tiempo libre en el mercado de 
Bogyoke (cerrado los lunes)

Noche en Yangon. 

DÍA 14. Yangon - Regreso A Casa  
Desayuno en el hotel y tiempo libre. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
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HOTELES CAT. LUJO
- Yangon – Sule Shangri-La
- Kyaing Tong – Princess Hotel
- Inle – Treasure Resort
- Mandalay – Sedona Hotel
- Bagan – Tharabar Hotel
- Monywa – Win Unity Hotel

SERVICIOS EXCLUIDOS: 
- Bebidas y otras comidas no mencionadas
- Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
- Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
- Seguro de viaje. Podemos ponerte en contacto directo con nuestro agente en España para que os informe sin ningún compromiso.
- Vuelo Internacional desde/a Vietnam
- Tasas de servicio Visado online (50USD)

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
- Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana durante todo el viaje
- Vuelos domésticos Yangon-Kyaing Tong, Kyaing Tong-Heho, Heho-Mandalay y Bagan-Yangon
- Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
- Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan ser necesarias
- Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena
- Excursiones en barco en Inle y Mingun
- Crucero en Bagan

MYANMAR
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA


