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MYANMAR 15 Días 

  Misterios de Myanmar 
 

Básico recorrido por este encantador y desconocido país, Myanmar. Visitaremos los 
lugares mas conocidos comenzando con Yangon, para después continuar con la 
zona arqueológica de Bagan antes de llegar a la encantadora Mandalay, última capital 
del Reino de Birmania, así como los lugares que rodean a Mandalay como Amarapura 
y Mingun descubriendo sus pagodas y budas que no dejaran de sorprendernos. Pasaremos antes por 
Monte Popa y sus sorprendentes cuevas. Terminaremos la ruta visitando uno de los lugares más 
esperados en Myanmar, el Lago Inle. Descubre todos sus rincones, así como su encantadora e inocente 
población.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / YANGON 
Salida en vuelo regular con destino Yangon, vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.   
 

02- YANGON  
Llegada a Yangon, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
(habitación no disponible hasta las 14h00). Resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel RGN City Lodge 3*. (-.-.-) 
 

03- YANGON  
Desayuno. Comenzaremos con la visita a la ciudad de Yangon comenzando por la zona colonial pasando por la 

antigua oficina de correos hasta llegar al puente Pansodan. Visita del 
Parque Mahabandoola y el centro de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, veremos la Pagoda Kyaukhtatgyi, con un buda reclinado de 
70m de largo y terminaremos en la Pagoda Shwedagon, seguramente el 
templo budista más hermoso que existe y la pagoda más grande del país con 
65 stupas siendo la joya de la ciudad. Alojamiento en el hotel RGN City Lodge 
3*. (D.A.-) 
 

04- YANGON / BAGAN  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Yangon para salir en vuelo con destino 

Bagan. Llegada y traslado al hotel. Bagan, antigua capital de Myanmar fundada en el siglo IX y catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Día dedicado a realizar una visita completa de la ciudad. 
Comenzaremos con la visita a la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 900 años de antigüedad, el templo 
Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio 
Nathaukkyaung de madera de teca construido a orillas del río con sus 
antiguas escrituras e imágenes de buda. Almuerzo en restaurante local. 
Después visita del templo de Ananda, uno de los más impresionantes del 
siglo XI, la Pagoda Dhamayangyi y el templo Sulamani del siglo XII, 
terminando en los talleres de laca, especialidad de la zona. Al final del día, 
disfrutaremos del atardecer desde alguna de las “Sunset Hill” o 
miradores para contemplar todo el conjunto monumental. Alojamiento en 
el Bagan Cottage Boutique (Deluxe room) 3*. (D.A.-)  
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05- BAGAN 

Desayuno. Visita al mercado local, la Pagoda Lawkananda con 
su hermosa vista sobre el río, los templos Payathonezu, 
Nagayon del s. XI y el templo Apyeyardana. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita a un pueblo para observar 
cómo vive la gente del lugar. Finalizaremos con un crucero en 
barco por el río durante el atardecer. Alojamiento en el Bagan 
Cottage Boutique (Deluxe room) 3*. (D.A.-)  
 

06- BAGAN / PUEBLO DE ZEE O / MONTE POPA 

Desayuno. Salida por carretera en dirección al Monte Popa, un 
volcán extinguido que se conoce como “casa de los espíritus”, observando en ruta la vida rural que destaca por 
la producción de los dulces de palma. En el camino pararemos en el pueblo de Zee O, donde veremos árboles de 
tamarindo de varios miles de años son uno de sus atractivos y los restos 
prehistóricos de los talleres d eherrería y los fósiles de madera repartidos por 
la zona. Llegaremos al Monte Popa y subiremos los 777 escalones para 
llegar a la cima del Monte Popa donde se encuentra su templo acantilado y 
disfrutar de los paisajes, la vista panorámica del volcán extinguido y la 
llanura de Bagan. Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Popa Mountain Resot (Garden View-superior) 4* o Popa 
Garden Resort (hab. Deluxe) 4*. (D.A.-) 
 

07- MONTE POPA / MANDALAY 

Desayuno. Salida por carretera durante unas 4/5 horas (190km) en dirección 
a Mandalay, la última capital del Reino de Birmania. En ruta disfrutaremos de paisaje rural y la vida que lo 
envuelve. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Mandalay y resto del día libre. Alojamiento en el Dragon 

Phoenix 3* o Marvel 3*. (D.A.-) 
 

08- EXC. MINGUN  
Desayuno. Traslado al embarcadero para salir en una excursión 
en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. De camino 
observaremos la vida de los habitantes que allí viven, pescadores, 
comerciantes, etc, además de disfrutar de un hermoso paisaje y de 
la calma del hermoso río. Visita de la Pagoda Inacabada en 
Mingun y la campana más grande del mundo y la curiosa pagoda 
Myatheindan, que representa el monte Meru. De regreso a 
Mandalay almuerzo en el restaurante local. Después visitaremos 
los talleres de artesanía locales como el pan de oro y la pagoda 

Kuthodaw con sus 729m placas de mármol con las inscripciones de las enseñanzas de Buda, también visita del 
Monasterio del Palacio Dorado con sus tallas en teca. Finalmente, puesta de sol desde la colina Mandalay con 
el majestuoso río a los pies. Regreso al hotel en Mandalay y tiempo libre. Alojamiento en el Dragon Phoenix 3* o 
Marvel 3*. (D.A.-) 
 

09- EXC. AMARAPURA & INWA (AVA)  
Desayuno. A primera hora visita temprano de la colina de 
Mandalay y el espectacular mercado de Zegyo para conocer 
los productos típicos y disfrutar de la actividad diaria del 
pueblo de Mandalay (excepto en días festivos). Día completo 
de excursión por los alrededores visitando una de las antiguas 
capitales del imperio Birmano, Amarapura (1hr), con el 
Monasterio de Mahagandayon. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita hasta las ruinas de Inwa. Fundada 
en 1364, fue la capital real durante 400 años. Paseo en coche 
de caballos por este pueblecito. Finalmente atardecer en el 
famoso puente de U Bien, el más largo del mundo construido 
en madera de teca. Regreso a Mandalay. Alojamiento en el Dragon Phoenix 3* o Marvel 3*. (D.A.-) 
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10- MANDALAY / PINDAYA (330km +- 8/9hrs)  
Desayuno. Salida por carretera hasta Pindaya con parada en ruta 
en algún pueblecito para descansar. Almuerzo en restaurante 
local. Llagada a Pindaya y alojamiento en el hotel Conqueror 3*. 
(D.A.-) 
 

11- PINDAYA / LAGO INLE 
Desayuno. Visita del mercado local y las cuevas de Pindaya 
para ver sus extensas cuevas de roca caliza con cerca de 8.000 
estatuas de Buda de distintos materiales y tamaños colocadas a lo 
largo de los siglos, ademas de visitar una fábrica de sombrillas 
hechas de papel. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia el 

Lago Inle, a través de montañas, arrozales y cultivos de todo tipo parando en los poblados de las minorías 
étnicas PaO y Danu, para conocer su estilo de vida tradicional. Llegada al lago y resto del día libre para una 
primera toma de contacto con la zona. Alojamiento en el hotel Inle Cottage (hab. superior) 3*, Amazing 
Nyaunshwe (hab Deluxe) 3*. (D.A.-) 
 

12- LAGO INLE 
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los 
mercados locales (van rotando todos los días de la 
semana excepto días de luna llena y nueva). Allí 
veremos las etnias que bajan de las montañas 
para vender sus productos y para reunirse entre ellos. 
Dese allí nos iremos al pueblo Indein, situado en la 
orilla del lago. En sus casas se fabrica el pan típico de 
la región y es un lugar ideal para observar la vida de 
las aldeas en el lago. Almuerzo en restaurante local. 
También visitaremos lugares más interesante del lago como el pueblo flotante con sus casa de madera de teca y 
sus canales, el monasterio Ngaphechaung (se conoce como el monasterio de los gatos saltarines, aunque los 
gatos ya no saltan) y la Pagoda Phaung Daw Oo, la más importante del lago. Alojamiento en el hotel Inle Cottage 
(hab. superior) 3*, Amazing Nyaunshwe (hab Deluxe) 3*. (D.A.-) 
 

13- LAGO INLE / HEHO / YANGON  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho para tomar vuelo con 
destino a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para seguir disfrutando de esta agradable ciudad por cuenta del 
cliente. Alojamiento en el hotel RGN City Lodge 3*. (D.-.-) 
 

14- YANGON / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Yangon para tomar vuelo regular con destino a España, vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 
 

15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
* Debido a que el destino acaba de abrir al turismo y por la situación actual del país, algunas fábricas 
continúan cerradas. En caso de que estuviera cerrada, el guía organizará de nuevo las visitas en destino 
 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no        
 
Martes (desde 1Mayo al 30Abril’24) 
    

* Consultar otras salidas desde 2 viajeros en privado 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.805 € + 456 € (tasas en billete 26/1/2023) = 3.261 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Myanmar (online antes de la llegada) ............................................50USD (Enero 2023)**  
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja .................................................... 244 €  
➢ Temporada alta servicios de tierra del 20Sep al 30Abr’24 en hab. doble ............................. 223 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada alta ..................................................... 308 €  
➢ Suplemento Navidad del 21Dic al 7Ene’24 ..................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)............... 73,37 € 
** El visado de entrada a Myanmar se tramita online y se paga con una tarjeta de crédito a través de la web: 

http://evisa.moip.gov.mm/  ; importante tener escaneado la hoja del pasaporte en la que aparecen los datos y 

una fotografía en color reciente (4,8cm x 3,8cm). La validez del pasaporte debe ser no inferior a 6 meses desde la 
fecha de entrada al país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del 
pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión 
de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consúltanos 

 
Suplemento Mejora en hoteles categoría superior (A sumar al precio base) 
➢ Hoteles categoría superior en temporada baja habitación doble ......................................... 138 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles categoría superior  .............................. 393 € 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles categoría superior en habitación doble ............... 276 €** 
➢ Suplemento Habitación individual en temporada alta en hoteles categoría superior  .......... 531 € 
* Hoteles categoría superior: Yangon: Zealax Hotel & Residence (superior city view) o Jasmine Palace hotel; Bagan: 
Lustre Bagan (deluxe) o Amazing Bagan Resort (deluxe; Monte Popa: Popa Mountain Resort (Forest view) o Popa 
Garden Resort (deluxe Balcony); Mandalay: Ritz Grand hotel; Pindaya: Conqueror (deluxe bungalow) o Cottage 
House (Cotagge) y en Inle: Ananta Inlay Boutique (deluxe)  o Amazing Inle Resort (Deluxe) 
** Precios calculados sobre temporada baja hoteles superiores 

http://evisa.moip.gov.mm/
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AEREOS (Volando con Qatar Airways)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ....................................................................... 74 € 
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA) ..................................................................... 185 € 

➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ..................................................................... 274 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ..................................................................... 385 € 
Temporada alta del 14Jul al 8Ago  

➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................... 136 € 
➢ Temporada alta en clase turista (O-OFERTA) ...................................................................... 232 € 

➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 349 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 503 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a destinos asiáticos 
cambian mucho de precio y letra, así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Bangkok / Yangon / Bangkok / Madrid con Qatar Airways en clase turista (T-

OFERTA) vía punto intermedio de conexión 
❖ Vuelos interiores Yangon / Bagan - Heho / Yangon en clase turista con Air Mandalay, Air Bagan o Yangon 

Airways  
❖ Traslados y transporte privado por carretera en vehículo con aire acondicionado 
❖ Excursiones en barco privado en Mingun y Lago Inle 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla hispana  
❖ Paseo en coche de caballo en Ava según se detalla en la ruta 
❖ 10 Almuerzos indicados en la ruta 
❖ Agua mineral durante las visitas 
❖ Entradas a los lugares señalados durante las visitas 
❖ Tasas de aeropuerto (456€) a fecha 26/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de Viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 
         

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Myanmar: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de aeropuerto de salida: 10USD (pago a la salida de Myanmar en el aeropuerto en aquellos billetes 

que no la tengan incluida) 
❖ Guía local el día 2, 13 y 14 de la ruta 
❖ Bebidas  
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Guías durante los traslados 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones no especificadas 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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HOTELES PREVISTOS  

 

RGN CITY LODGE ***  
142c, Min Ye Kyaw Swar Rd. Yangon Tlf. 95 1 2300150 www.rgncitylodge.com 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Yangon, a 2km de la Pagoda Shwedagon. 
Cuenta con 60 habitaciones de estilo moderno con aire acondicionado, año privado, TV, set de 
té y café, caja fuerte y wifi. Dispone de restaurante, servicio de lavandería y sala de 
conferencias.  
 

BAGAN COTAGGE BOUTIQUE ***  
Padauk Street, Between 5th & 6th Street, Aungmyaythar Qtr, Nyanung U (Bagan9 
Alojamiento situado en Nyaungu a 2,2km de la Pagoda Izza Gawna y a unos 6km de la 
pagoda Shwezigon. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV. 
Dispone de restaurante, piscina, bar, jardines, terraza y wifi.  
 

POPA MOUNTAIN RESORT ***  Monte Popa Tlf. 95 9 402760884 

www.popamountainresort.com/  
Alojamiento situado en una montaña rodeada de exuberante vegetación, en el pico 
volcánico de Monte Popa. El complejo está en un entorno tranquilo y con vistas 
impresionantes del hermoso monasterio de Taung Kalatt. Diispone de habitaciones con 
vista al jardín con baño privado, balcón, TV, minibar, set de te y café, caja fuerte, aire 
acondicionado y secador de pelo. Cuenta con restaurante, centro de negocios, bar, 
servicio de lavandería, internet, masaje, spa y piscina.   
 

MARVEL ***  
Corner of 78th & 30th, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Tlf. 95 2 67466  
www.hotel-marvel.com 
Alojamiento situado en el centro de Mandalay. Cuenta con 90 habitaciones de estilo 
moderno, con baño privado, TV, aire acondicionado, minibar, set de té y café, caja 
fuerte, secador de pelo y wifi. Además, dispone de 2 restaurantes, 3 salas de 
congresos, internet wifi, spa, karaoke y bar. 
 

CONQUEROR ***  
Singong Quarter, Pindaya 
Alojamiento situado a 5 min a pie del Shwe Oo Min Pagoda Stree de Pindaya. A las 
afueras de las Cuevas de Pindaya y a unos 25min andando del centro de la ciudad. 
Dispone de habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte y wifi. Cuenta con 
piscina, restaurante, bar, wifi y jardín. 
 

AMAZING NYAUNSHWE ***  
Yone Gyi Street, Nyaung Shwe Tlf. 95 81 209478  
www.hotelamazingnyaungshwe.com 
Alojamiento situado próximo al corazón de la Ciudad de Nyaung Shwe con una 
arquitectura tradicional de Myanmar. Dispone de 15 habitaciones con baño privado, 
TV, minibar, aire acondicionado, wifi. Cuenta con restaurante y servicio de lavandería. 
 

 

Fecha de Edición: 26 Enero 2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgncitylodge.com/
http://www.hotel-marvel.com/
http://www.hotelamazingnyaungshwe.com/
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Myanmar se puede organizar para individuales y pequeños 
grupos en cualquier época del año 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                   www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

