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Día 1: MADRID  > YANGON 
 

Presentación en el aeropuerto de Madrid- Barajas para embarcar en vuelo con destino Yangon vía 
Bangkok. 
Noche a bordo. 

 
Día 2: YANGON 

Llegada a Yangon por la mañana. 
Realizados los trámites de inmigración, aduana y recogida de maletas se efectuará el traslado al 
hotel. Tras descansar en el hotel, por la tarde comenzaremos con las visitas de la ciudad de Yangon 
que se caracteriza por su estilo claramente colonial. 
Los Mercados abiertos y sus anchas avenidas ofrecen una extraña mezcla del encanto del mundo 
antiguo y de la vitalidad moderna. Se visitará la pagoda Botataung y el espectáculo sobresaliente 
de la ciudad, la famosa pagoda dorada Shwe Dagon dominando todo el panorama de la ciudad. 
Esta pagoda es considerada como una de las maravillas del mundo. Según la leyenda, fue construida 
hace más de 2.500 años. Finalizaremos la visitas realizado un paseo por el barrio colonial en los 
Trishaw ride ( triciclos utilizados comúnmente en Myanmar como transporte público). 
Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel The  Strand. 

 
 

Día 3: YANGON  >  BAGAN 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana continuaremos realizando visitas en la ciudad de Yangon, conoceremos el templo 
Chauk Htat Kyi (donde se encuentra el buda reclinado que mide 72 metros de longitud) y entraremos 
en el Museo Nacional para tener conocimientos más amplios de Myanmar que nos servirán de 
introducción al recorrido que vamos a realizar por el país. 
Tras almorzar en un restaurante local (almuerzo incluido) nos trasladaremos al aeropuerto para 
embarcar en vuelo (15.00hrs/17.20) con destino Bagan. 
(Nota: Es muy probable que este vuelo realice dos paradas antes de llegar a destino. Se pueden 
producir cambios que nos permitan hacer el vuelo directo.) 
Llegados a Bagan nos trasladaremos al hotel y tarde libre. 

 
Alojamiento en el hotel Aureum  Palace. 

 
 

Día 4: BAGAN 

Desayuno en el hotel. 
Día completo de visitas en Bagan (el lugar de nacimiento de la civilización Birmana), sin duda uno 
de los más preciados tesoros de Myanmar, como acreditan las más de 4.000 pagodas que ofrecen 
un panorama impresionante. 
Bagan es el centro arqueológico más grande de Asia. Comenzaremos visitando el templo Ananda 
(famoso por su arquitectura), el Templo Gubyauk Kyi (pinturas del siglo XI), la pagoda Mya zedi 
(famosa por su piedra rosa) y el Templo Manuha. Conoceremos la artesanía local. 
Después del tiempo del almuerzo y de descanso, por la tarde disfrutaremos de la puesta de sol desde 
el río Ayeyarwarddy en un mini crucero privado donde se servirá un cocktail. 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. 

 
Alojamiento en el hotel Aureum  Palace. 



 

Día 5: BAGAN 

Desayuno en el hotel. 
Continuamos con día completo de visitas en Bagan. 
Por la mañana se conocerá el colorido y divertido mercado local, visitaremos la pagoda Shwe 
Zigon, el Monasterio Nat Htaung Kyaung, el templo Htilominlo desde donde se puede realizar 
buenas fotos panorámicas. 
Después del tiempo libre para almorzar, por la tarde nos trasladaremos al pueblo Min Nan Thu 

donde disfrutaremos de la vida rural con la gente del pueblo. 
Finalizadas las visitas regresaremos al hotel. 

 
Alojamiento en el hotel Aureum  Palace. 

 
 

Día 6: BAGAN > MANGALAY (AMAPURA Y SAGAING) 

Desayuno en el hotel. 
Salida muy temprano del hotel para embarcar en vuelo de 30 minutos de duración a las 07.35 hrs 
con destino Mandalay. 
Mandalay es una mezcla singular de antigüedad y modernidad. Es un importante centro cultural 
y espiritual dominado por antiguos palacios, monasterios y pagodas, y en cuyos alrededores (en 
Amarapura) se halla el importante Monasterio Mahagandayon, uno de los pocos abiertos a los 
turistas. Nos mezclaremos con los más de 1.000 monjes que estudian y viven en él. Subiremos a la 
colina Sagaing para ver la más bonita panorámica de la ciudad. Posteriormente nos dirigiremos al 
hotel para poder  almorzar. (almuerzo no incluido) 
Por la tarde continuamos con las visitas del palacio dorado Shwe Nan Daw Kyaung, el templo Ku 
Tho Daw  y el Monasterio Shwe  Kyin. 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Sedona. 

 
 

Día 7: MANDALAY : EXCURSION A MINGUN Y AVA 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al embarcadero para poder realizar un crucero por el río entre Mingun y Ava. 
En Mingun visitaremos el templo inacabado Pathodawgyi donde se encuentra la segunda campana 
más grande del mundo ( 90 toneladas de peso). Continuaremos hasta Ava y almorzaremos en el 
crucero (Almuerzo incluido). Llegados a Ava, las visitas las realizaremos en coches de caballos, 
conoceremos el Monasterio Bargayar con 267 columnas de teca). 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Sedona. 

 
 

Día 8: MANDALAY  >  LAGO INLE 

Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Heo (10.00hrs/ 
10.30hrs). Tras el aterrizaje nos dirigiremos por carretera hacia el Lago Inle. 
El lago brinda interesantes mercados, jardines flotantes y una práctica muy curiosa de remo, en el 
que se utilizan las piernas. Antes de dirigirnos al embarcadero conoceremos el monasterio Shwe 
Yan Pyae. Realizaremos una excursión en barca por el lago que nos acercará a la vida de las 
aldeas construidas sobre pilotes de madera sobre el suelo del lago. Aquí las barcas son los únicos 
medios de transporte. Visitaremos el monasterio Nga Phe Chaung, famoso por los gatos saltarines. 
Realizaremos un almuerzo en el restaurante Paramount Inle Resort (almuerzo incluido). 
Tras almorzar realizaremos un paseo en canoa entre los huertos de tomates. 
Visitaremos el templo Phaung Daw U. 
Finalizadas las visitas disfrutaremos en el camino de regreso al hotel de la puesta de sol. 
Alojamiento en el hotel Inle Princesa  Resort. 

 



 

Día 9: LAGO INLE. 

Desayuno en el hotel. 
Día completo de visitas. Primeramente visitaremos el mercado local y el pueblo In Paw Khone 
(para ver los tejidos de flor de loto y seda), nos trasladaremos al pueblo Inn Dein en la montaña y 
pasearemos entre el bosque de bambú y por último antes de regresar al hotel visitaremos casas de 
las mujeres jirafas. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Inle Princesa  Resort. 

 
 

Día 10: LAGO INLE > PLAYA 
NGAPALI  

Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana temprano para embarcar en vuelo (09.15hrs-10.15hrs) con destino Thandwe, 
aeropuerto muy cercano a nuestro destino final, la playa de Ngaplai. 
Traslado al hotel. 
Tarde libre para poder disfrutar de una de las playas más bellas del sudeste Asiático. 
Alojamiento en el hotel Amazing Ngaplai     Resort. 

 
 

Día 11: PLAYA  NGAPALI 

Desayuno en el hotel. 
Día libre en la playa. Se podrán realizar actividades acuáticas como snorkel, buceo, visita al pueblo 
de pescadores…. 

 
Alojamiento en el hotel Amazing Ngaplai     Resort. 

 
 

Día 12: PLAYA NGAPALI > YANGON > MADRID 

Desayuno en el hotel. 
Mañana libre en la playa hasta la hora en que se efectúe el traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Yangon donde se realizara el proceso de embarque en el vuelo internacional 
con destino final Madrid, vía Bangkok. 
 
Día 13: MADRID 

Llegada a Madrid a las 07.25 hrs de la mañana del día 09 de Diciembre, Martes. 

 
 

FIN DEL VIAJE 
 
 



 
 
 
 
 
 

NUESTROS  HOTELES 

MYANMAR 
 

 

Yangon THE STRAND, 5* Gran Lujo   (Suites) 

Bagan AUREUM  PALACE,  5*  Gran Lujo (Villas) 
Mandalay SEDONA,  5*  Lujo (Habitaciones Deluxe) 
Lago Inle INLE RESORT,  5* Lujo  (Villas) 
Playa Ngaplai      AMAZING NGAPLAI RESORT, 5* Lujo (Deluxe Room Seaview) 
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