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¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Bagan fue la antigua capital del Reino de Pagan hace varios siglos, y en ella 

se construyeron más de 10.000 templos budistas, de los cuales 4.000 

aproximadamente se siguen manteniendo hoy en día en pie.  Representa 

uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país, y del mundo 

entero. 

- Otro de sus símbolos más conocidos es la famosa Shwedagon Pagoda, una 

de las más grandes del mundo con más de 100 metros de altura. 

- Por otro lado, Myanmar también cuenta con parajes naturales de lo más 

espectaculares como el Lago Inle, repleto de aldeas flotantes, pescadores 

locales y tribus rurales.  
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D – Desayuno  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Yangon   - A bordo 
2 Yangon     - Hotel 
3 Yangon Q Mandalay - Amarapura - Sagaing - Ava  D Hotel 
4 Mandalay, visita Mingun D Hotel 
5 Mandalay - Monywa - Cuevas Powin Taung   D Hotel 
6 Monywa - Pakkoku - Bagan   D Hotel 

7, 8 Bagan D Hotel 
9 Bagan Q Heho - Pindaya - Kalaw  D   Hotel 

10 Kalaw - Lago Inle vía Nyaung Shwe  Jetty D Hotel 
11 Lago Inle  D Hotel 
12 Excursión a In Thein  D Hotel 
13 Inle - Nayung Shwe - Heho Q Yangon  D Hotel 
14 Yangon Q Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  YANGON 

Presentación en el aeropuerto con varias horas de  antelación para tomar el vuelo 
con destino Yangon vía punto intermedio. Noche y servicios a bordo. 
 
 
DÍA 2  YANGON   

Llegaremos a Yangon, nos dará la bienvenida nuestro guía y nos trasladaremos al 
hotel. Visitaremos Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de 
largo y la Pagoda Sule. También iremos al complejo de la Pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad. Por la tarde daremos un paseo 
por el Centro Colonial de Yangon y posteriormente por el bullicioso Barrio chino.  
 
 
DÍA 3     YANGON  Q  MANDALAY: AMARAPURA 

Desayunaremos y saldremos por la mañana temprano para tomar el vuelo  con 
destino a Mandalay, última capital del Reino de Birmania. Llegaremos y haremos 
una breve parada en un mercado local, antes de continuar nuestro camino para 
visitar el Puente de Teka de  U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y 
ubicado en la antigua capital de Amarapura. Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad de presenciar la comida 
diaria de los más de 1000 monjes que habitan el complejo. Regresaremos a 
Mandalay y realizaremos una breve parada en la Calle de La Marmolería donde 
veremos a los artesanos trabajar las enormes piezas de mármol. Al finalizar iremos al 
hotel para hacer el check in y tendremos tiempo libre. Terminaremos el día 
disfrutando de la puesta de sol en las colinas de Mandalay.  
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DÍA 4  MANDALAY - MINGUN - MANDALAY   

Saldremos por la mañana para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de 
Mingun por el río Ayeyarwaddy, y que nos permitirá observar la vida local a sus 
orillas. A la llegada, visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de 
Pahtodawgyi. También podremos ver una enorme campana de más de 90 
Toneladas. Regresaremos a Mandalay y visitaremos su Palacio Real ubicado dentro 
de la ciudad amurallada. Por la tarde exploraremos el Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciudad y veremos el precioso monasterio de 
madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más 
grande del mundo tallado en mármol. Finalmente , iremos a un monasterio para vivir 
una experiencia única en máximo silencio (no se podrán hacer fotos con flash) de ver 
a más de 200 monjes budistas en la ceremonia diaria del rezo del anochecer. Al 
terminar el día regresaremos al hotel. 
 
 
DÍA 5  MANDALAY - MONYWA - PHOWIN TAUNG CAVES - MONYWA    

Desayunaremos en el hotel y saldremos por la mañana por carretera hacia la 
localidad de Monywa (3 horas y media aprox). Al salir de Mandalay pararemos para 
ver la vista sobre la Colina de Sagaing, bañada de templos. Continuaremos nuestro 
camino y, antes de llegar a Monywa, pararemos para visitar el muy curioso, diferente 
y colorido templo de  Thanboddhay, joya arquitectónica de la zona. Llegaremos a 
Monywa y haremos el check in en el hotel. Después saldremos para visitar las 
cuevas de Phowing Tuang, antiguo lugar de culto que contiene innumerables 
figuras de buda y bonitos murales. Por el camino pararemos en unas 
interesantísimas Minas de Cobre en las que veremos como las gentes locales 
extraen dicho metal de manera completamente artesanal.  
 
 
DÍA 6  MONYWA - PAKKOKU - BAGAN 

Pondremos rumbo a la localidad de Pakkoku (unas 2 horas de camino ).Por el 
camino pararemos en una aldea en la que podremos ver como fabrican los palos de 
incienso en sus casas. Llegaremos a Pakkoku y visitaremos su gran y concurrido 
Mercado Local. Después de recorrer Pakkoku, (max 45 minutos de conducción) 
llegaremos a Bagan. Haremos una visita panorámica de la zona arqueológica de 
Bagan, antigua Capital de Myanmar Después realizaremos el check in en el hotel y 
tendremos tiempo libre.   
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DÍA 7  BAGAN 

Saldremos por la mañana para conocer los templos y pagodas más importantes de 
la zona arqueológica de Bagan. la pagoda de Shwezigon , finalizada en al Siglo XI , 
el Templo de Dhamayangyi, el más macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de 
todos, el Templo de Ananda, considerada la obra maestra de la arquitectura Mon 
del Siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más de 60 
metros de altura. Al finalizar la visitas de los templos pararemos en una fábrica de 
lacado, típicos de la zona de Bagan. Almorzaremos en un restaurante local y 
regresaremos al hotel, donde tendremos tiempo libre para descansar. Por la tarde  
saldremos del hotel para subirnos a un Coche de Caballos que nos conducirá entre 
las ruinas de los  templos hasta llegar a uno en el que subiremos a lo alto para 
presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer.  

 
DÍA 8  BAGAN  

Desayunaremos y tendremos el resto de día libre para disfrutar de la increíble 
atmósfera de Bagan.  
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DÍA 9  BAGAN   Q  HEHO - PINDAYA - KALAW  

Saldremos por la mañana para tomar el vuelo con destino a Heho. A la llegada 
continuaremos nuestro camino hacia Pindaya (unas 2 horas) por una carretera 
adornada por preciosos paisajes de colinas y campos de cultivo de árboles frutales y 
verduras. Por el camino pararemos para disfrutar del colorido del entorno, de las 
mujeres trabajando en el campo ataviadas con los llamativos trajes locales que 
caracterizan a las gentes del Estado de Shan, y los hombres arando con sus carros 
de bueyes. Llegaremos a la localidad de Pindaya y ascenderemos en coche para 
visitar las famosas cuevas que contienen más de 8000 imágenes de Buda. Al 
finalizar descenderemos por las escaleras desde las que se obtiene una fantástica 
vista de la localidad, para ir a  una fábrica del famoso papel de Shan y de las 
sombrilla típicas. Continuaremos por carretera a Kalaw (1hora y media), y cuando 
lleguemos nos trasladaremos al hotel. 
 
 
DÍA 10  KALAW - NYAUNG SHWE - NYUANG SHWE JETTY - LAGO INLE 

Desayunaremos en el hotel y visitaremos el colorido mercado local. Continuaremos 
valle abajo hasta Nyaungshwe a la orilla del Lago Inle (famoso por sus únicos 
remeros con el pie) en vehículo con  aire acondicionado ( 1 ½ horas). Cuando 
lleguemos a  la Pagoda Nyaungshwe visitaremos alrededor de Nyaung Shwe y 
regresaremos a través del Lago Inle al hotel.  
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DÍA 11  LAGO INLE 

Realizaremos una excursión en barco a la orilla Este del Lago Inle, veremos el  
Pueblo Flotante con sus casas de madera de teca y sus canales, el Monasterio de 
los Gatos y la Pagoda Phaung Daw Oo. También visitaremos el sorprendente y 
poco frecuentado complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una 
pequeña colina. Regresaremos a la orilla del lago, donde nos estará esperando la 
barca que nos llevará hasta un restaurante flotante, y finalmente visitaremos un 
fábrica de seda en la que veremos su proceso de fabricación y a las mujeres 
tejiendo en los telares. Después tendremos tiempo libre para descansar. 
 

 

DÍA 12  INLE - INDEIN - INLE  

Desayuno en el hotel y saldremos en barca para visitar uno de los mercados locales 
(van rotando todos los días de la semana). Allí veremos  a las gentes de las tribus 
que bajan de las colinas para vender sus productos y para reunirse entre ellos. 
Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein, ubicada en al  orilla oeste del 
Lago. En sus casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan y es un lugar ideal 
para ver al vida de las aldeas en el Lago. Regresaremos al  hotel y disfrutaremos de  
tiempo libre.  
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DÍA 13  INLE - NYUANG SHWE JETTY - HEHO  Q YANGON 

Nos trasladaremos al aeropuerto de Heho y tomaremos el vuelo hacia Yangon. 
Llegaremos  al aeropuerto de Yangon y continuaremos con la visita al Mercado 
Bogyoke de alimentación, ropas, artesanía y  tiendas de gemas. Después nos 
trasladaremos al hotel para descansar y reponer fuerzas. 
 

 

DÍA 14  YANGON  Q  BARCELONA/MADRID 

A la hora acordada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo de regreso vía 
escala previa. Llegada a Barcelona/Madrid y fin de nuestros servicios.  
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 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
  

Ciudad 
(Categoría 
Superior) 

Hotel  Web 

Yangon Rose Garden o Summit Park View  http://www.summityangon.com/  

Mandalay Yadanar Pone Dynasty o Best 
Western  

http://yadanarpondynastyhotel.com/  

Monywa  Win Unity  http://winunityhotels.com/ 
Bagan  Treasure Bagan Hotel http://www.myanmartreasureresorts.com/bagan/  
Kalaw Hill Top Villa Resort  http://www.hilltopvillakalaw.com/  
Lago Inle  Inle Garden hotel o Amata   http://www.amatainleresort.com/  

Ciudad (Categoría 
Deluxe) 

Hotel  Web 

Yangon Sedona Hotel Yangon  www.sedonahotels.com.sg/ 

Mandalay Sedona Mandalay  www.sedonahotels.com.sg/ 

Monywa  Win Unity  http://winunityhotels.com/     

Bagan  The Hotel Tharabar www.hoteltharabarbagan.com/ 

Kalaw Pine Hill Resort  http://www.myanmarpinehill.com/  

Lago Inle  Myanmar Treasure Resort  www.myanmartreasuresresorts.com 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Yangon – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Vuelos Yangon – Mandalay, Bagan – Heho  Heho – Yangon, tasas incluidas 
• Excursiones en barco privado en  Mingun y Lago Inle  
• Traslados y todos el transporte en vehículo privado con aire 

acondicionado y barcos 
• Alojamientos seleccionados en base a habitación doble con desayuno 
• Entradas a lugares de interés mencionados previamente  
• Guía de habla hispana en todo el recorrido  
• Agua y toallitas refrescantes  
• Seguro de viaje básico 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado 60 USD (A pagar en destino directamente en la llegada) 
• Comidas y Cenas no mencionadas previamente  
• Gastos personales: lavanderías, bebidas 
• Tasas salida del país 10 USD 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de Cancelación  

 
 
 
 
 

PRECIOS  POR PERSONA/ SUPERIOR  

En base a 4 personas   2.690 € 
Dto en base a 6 personas    80 € 
Supl media pensión (Cena) 180 € 
Seguro Cancelación 75 € 

PRECIOS  POR PERSONA/ DELUXE  

En base a 4 personas  2.890€ 
Dto en base a 6 personas 80€ 
Supl media pensión (cena) 180€ 
Seguro de Cancelación 75 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Se hace el visado a la llegada. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
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SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

 

Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, los porcentajes pueden aumentar.  
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FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia 
bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar la cuenta: 

 

LA CAIXA                                 ES48  2100 0832 65 0200628528 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


