
 

 

VIAJE A MYANMAR. 

 
 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid. En la Terminal 4 para embarcar en vuelo  con destino Yangon.   

 

 
Llegada a Yangon. Bienvenida al Aeropuerto Internacional de Yangon. Transporte y Check in   en 
el hotel. Tour de orientación. Visita del área colonial, la Pagoda Sule y la imagen del Buda reclinado de 
Chaukhtatgyi. Finalmente, visita de la Pagoda Shwedagon, una de las maravillas del mundo. 
Noche en Yangon. 

 

 

 
Por la mañana desayuno en el hotel. Transporte al aeropuerto para coger el vuelo a Bagan. Visita al colorido 
mercado local, la Pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, el Templo Htilominlo con sus impresionantes relieves en 
pilares, el monasterio hecho en madera de teca de Nathtaukkyaung, el Templo Ananda, El Templo Gubyaukgyi 
con las mejores pinturas del siglo XI, el Templo Manuha, el Templo Dhamayangyi, el más grande de Bagan, el 
Templo Sulamani del siglo XII, el taller único de lacado de Bagan, etc. Finalmente, disfrute de la puesta de sol en 
el templo. 
Noche en Bagan. 

 

 
 

 
Por la mañana desayuno en el hotel. Visita a la pagoda Lawkananda, que tiene unas vistas fascinantes del río, 
los templos Payathonezu con pinturas murales, el templo Nagayon del siglo XI, el templo Apyeyadanar con 
pinturas murales, etc. Por la tarde, visita al pueblo de Minanathu para observar la vida de la gente. 
Noche en Bagan. 

DIA 1.  MADRID – YANGON 

DIA 2. YANGON 

DIA 3. YANGON- BAGAN. (Vuelo a Bagan). 

DIA 4. BAGAN 



 

 

  
 
Desayuno en el hotel. Visita del monasterio de madera Yokesone. También de la imagen de Buda de laca y de la 
pagoda Shinbin sargyo. A continuación hacia el Mt. Popa, volcán extinguido llamado la casa de los espíritus. 
Subida de los 777 peldaños para disfrutar de la vista desde lo alto. Regreso a Bagan y hotel para descansar. 
Alojamiento en Bagan. 

 

 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Mandalay. A la llegada, excursión en barco hasta 
Mingun por el río Irrawadyi. De camino se puede observar la vida de los habitantes que allí viven, pescadores, 
comerciantes etc. demás de disfrutar de un hermoso paisaje y de la calma del hermoso río. Visita de la pagoda 
inacabada en Mingun y a la campana más grande del mundo, también la curiosa pagoda Myatheindan, que 
representa el monte Meru. De regreso a Mandalay y continuación visita a talleres de artesanías locales como el 
pan de oro y a la pagoda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol con las inscripciones de las enseñanzas de 
Buda, también visita del monasterio del palacio dorado con sus tallas en teca. Finalmente vista de la puesta de 
sol desde la colina Mandalay con el majestuoso río a los pies. Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento en Mandalay. 

 

 

 
Desayuno en el hotel. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, que es mas venerado del país, con más de una 
tonelada de oro chapado y piedras preciosas como rubíes, zafiros, esmeraldas etc. Excursión a Amarapura (1 
hora), antigua capital del reino birmano, donde se puede observar como viven los más de 1000 monjes que allí 
viven y estudian. A continuación visita a la hermosa colina Sagaing con sus mas de 700 monasterios. Visita de 
talleres de productos locales. Después se sigue con la excursión hasta Ava donde se visita en coche de caballos 
donde se visita el monasterio Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 pilares de teca 
tallada. Regreso a Mandalay y disfrute de la puesta de sol desde el puente U Bein en Amarapura. 
Noche en Mandalay. 

DIA 5.  BAGAN Excursión a Salay (50 Km., 2 horas) y Mt. Popa (50 Km., 1:30 horas) 

DIA 6.  BAGAN –MANDALAY. Vuelo a Mandalay y Excursión a Mingun. 

DIA 7.   MANDALAY. Excursión a Amarapura, Sagaing y Ava 



 

 

 
 

 
Por la mañana desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Heho. Llegada y traslado hasta 
Pindaya con su impresionante paisaje y sus cultivos en su tierra fértil y sus minorías étnicas. Visita de las cuevas 
con sus 8094 imágenes de Buda, en materiales diversos como madera, piedra, laca, alabastro etc. Visita de los 
talleres de sombrillas, especialidad artesanal de la región. 
Noche en Pindaya. 

 

 

 
Desayuno en el hotel. Y caminamos durante unas 2 horas hasta el pueblo de Sikyainn habitado por la tribu Danu. 
Luego, hacemos un descanso para tomar un tentempié y té verde. Continuamos hasta el pueblo de Yatsakyi, 
donde reside la tribu de montaña Palaung que viste ropas tradicionales. Los monjes budistas se convirtieron en la 
vanguardia del movimiento por la independencia durante la etapa colonial y hoy en la lucha contra la junta 
militar.Es obligatorio para todos los hijos de una familia budista el convertirse en novicio antes de los 20 y en 
monje después de esa edad. 
A la llegada, almuerzo y descanso en el monasterio. Permanecemos en el pueblo y charlamos con los nativos. 
Les serviremos la cena acompañada por las danzas de las tribus de las colinas (con suplemento) 
Noche en el monasterio en Yatsakyi. 

 

DIA 8.  MANDALAY – PINDAYA.  Vuelo a Heho y traslado hasta Pindaya 

DIA 9. TREKKING HASTA EL PUEBLO DE YATZAKYI 



 

 

 
 

 
Por la mañana temprano, después de desayunar, subiremos a Mt. Yasakyi, unos 7000 ft sobre el nivel del mar, 
un punto que ofrece una vista panorámica. Entonces descendemos y continuamos caminando hasta Mane 
Taung, Pinsein Pin, Htin Shugon, Taung Bawgyi y regresamos a Pindaya. A la llegada a Pindaya, traslado y 
check in en el hotel. 
Visita y noche en Pindaya. 

 

 
Desayuno en el hotel. Trayecto en coche hasta Inle. Por el camino, se puede observar   las hermosas colinas del 
estado Shan y su población de minorías étnicas y visita el monasterio Shwe Yan Pyae – antiguo monasterio de 
teca. A continuación visita en barca de los pueblos y jardines flotantes así como la pagoda Phaung Daw Oo más 
importante del lago, venerada por todos sus habitantes y el monasterio de Nga Phe Chaung -famosos gatos 
saltarines. Traslado al hotel. 
Alojamiento en lago Inle. 

 

 
Desayuno en el hotel. Excursión en barco por Inn Dein en ruinas, cubiertas de árboles y arbustos. Posteriormente 
excursión en barco por el lago. Visita del mercado local, pueblos flotantes. Continuación hasta pueblo Inn Paw 
Khone- Visita los tejidos tradicionales de seda y flor de loto, etc. 
Noche en el lago Inle. 

 

 

 
Por la mañana desayuno en el hotel. Trayecto en coche hasta Taunggyi, la capital del Estado de Shan, a 1500 
metros por encima del nivel del mar. Seguimos hasta el pueblo de Kakku y por el camino disfrutamos de la 
herencia natural. Llegada a Las pagodas de Kakku, con su magnífica colección de estupas budistas. 
Regreso al Lago Inle y noche en lago Inle. 

DIA 10. CAMINO DE REGRESO A PINDAYA. 

DIA 11.  PINDAYA- LAGO INLE  Coche a  Inle (97 KM, 2,30 HORAS). 

DIA 12. LAGO INLE. Excursión In Thein y Inle 

DIA 13.  LAGO INLE. Excursión a Kakku (3 horas en coche) 



 

 
 

 
 
Desayuno en al hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Thandwe. A la llegada, traslado al hotel. Libre y 
disfrutare en la playa. 

 

Alojamiento en playa Ngapali. 
 

 
Desayuno en al hotel. 
Dia Libre y disfrutare en la 
playa. Noche en Ngapali 
Playa. 

 

 

 
Desayuno en al hotel. 
Dia Libre y disfrutare en la 
playa. Noche en Ngapali 
Playa. 

 

Desayuno  en al hotel. Traslado  al aeropuerto para el  vuelo  a  Yangon.  A  la  llegada,  dispondremos  de coche 
privado y el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid.  

DIA 14.  INLE – THANDWE (PLAYA).  Vuelo a Thandwe 

DIA 15. PLAYA NGAPALI. 

DIA 16 Y 17  PLAYA NGAPALI. 

 DIA 18.  NGAPALI – YANGON – MADRID. 


