
 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

    

         

                                                                                     BIRMANIA (MYANMAR) 

                    

 

BIRMANIA  

YANGON – MANDALAY – BAGAN –  

 

6 días / 5 noches  

 
 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DIA 1: LLEGADA A YANGON 

Yangon es la principal puerta de entrada y la antigua capital de Myanmar. A pesar de que la 

población se sitúa en torno a cinco millones, la ciudad da una impresión diferente a otras capitales 

asiáticas de tamaño similar. Parece estar llena de árboles y 

sombras, incluso se ven crecer los viejos árboles de teca en 

algunos barrios periféricos que le dan un aspecto más 

provinciano que el de una gran capital. 

 

A su llegada a Yangon, recibimiento y bienvenida por nuestro 

guía local que le ayudará con el equipaje y será trasladado al 

hotel elegido. Llegada al hotel y registro.  

 

Sin duda, el mejor momento para visitar la Pagoda de Shwedagon es por la tarde cuando el sol 

comienza a caer sobre la ciudad de Yangon. Esta histórica Pagoda se eleva casi 98 metros sobre el 

paisaje verde-urbano de Yangon. Una de las maravillas del mundo religioso, se cree que pudo 

haber sido construida hace más de 2500 años. Testimonio de la fe de los birmanos; cubierta por 

cientos de planchas de oro, la parte superior de la estupa esta incrustada con más de 4531 

diamantes, el mayor de los cuales es de 76 quilates.  

Regresaremos al hotel de Yangon.  

 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Yangon 
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DIA 2: YANGON – MANDALAY  

Desayuno en el hotel. 

Traslado desde el hotel en Yangon al aeropuerto para 

tomar nuestro vuelo con destino Mandalay. La última 

capital del tercer imperio Birmano, Mandalay está 

situada en la zona central del país a 668 kilómetros al 

norte de Yangon. Es la ciudad más grande después de Yangon y (ambas) un puesto comercial 

importante, así como una gran fuente de cultura e historia del país. Empezaremos nuestra excursión 

con la visita a la Pagoda Mahamuni; su nombre deriva de la imagen sagrada de ¨Maha Muni” que 

allí se encuentra. Visitaremos el Monasterio del Palacio de oro o Shwe Kyaung, un recuerdo frágil 

de valor incalculable del antiguo Palacio Real de Mandalay dentro del cual se construyó y que se 

encuentra en su ubicación actual desde 1880.  

La próxima parada será la Pagoda Kuthodaw también conocida por contener el libro más grande 

del mundo según las escrituras budistas grabadas en sus 729 tableros de mármol. Finalizaremos 

nuestro recorrido completándolo con la subida a la Colina de Mandalay para disfrutar de una gran 

vista panorámica de la ciudad y un clima perfecto para contemplar la puesta de sol. 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Mandalay 

 

DIA 3: MANDALAY – BAGAN  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos dirigiremos hacia Amrapura 

situada a 11 kilómetros al sur de Mandalay. 

Visitaremos el puente U Bein el puente de madera de 

teca más largo y antiguo. Cruzaremos a lo largzo del 

atareado puente que dispone de una ligera curbatura para soportar el viento y las olas a traves del 

lago Taungthaman. La próxima visita será al Monasterio de Mahagandayone. En la cultura y 

religion birmana se estima que los hombres pasen algún tiempo en el templo siendo monjes 

novicios y que vagabundeen las calles en busca de caridad y alimentos del mismo modo que lo 

hacen los monjes practicantes. Podremos presenciar estas procesiones de los monjes durante la 

mañana. Mandalay también está considerada la capital de la artesanía de Birmania. Visitaremos la 

zona del hilado de seda y la confección de telas en los telares típicos. Después continuaremos con 
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la visita a la Colina de Sagain considerada el centro de la fé y doctrina budista de Birmania y en 

donde cientos de monasterios tiemblan con los ecos de los crótalos, gongs y las campanas de las 

pagodas. Con respecto observaremos la vida de los monjes y su estilo de vida visitando diferentes 

monasterios para regresar al aeropuerto de Mandalay y tomar el vuelo con destino a Bagan.  

 

Llegada al aeropuerto de Bagan y traslado al hotel para refrescarse y descansar durante el resto del 

dia.  

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Bagan 

 

Día 4: BAGAN 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita al mercado de Nyaung Oo para ver la gran variedad de frutas y hortalizas 

frescas y hacerse una idea de la atmósfera del bullicioso mercado de Bagan. Visita al pueblo local, 

donde podremos ver la verdadera forma de vida para la mayoría de la gente de Myanmar. Este 

pueblo es un ejemplo perfecto de cómo vive la gente, pero lo más importante es que seremos 

capaces de vivir y presenciar con que hospitalidad los habitantes del pueblo tratan a los invitados 

extranjeros. Por la tarde, disfrutaremos de la puesta del sol en las pagodas y daremos un paseo en 

carrito de poni. Tambien tendremos la oportunidad de subir las empinadas escaleras de una de las 

pagodas con impresionantes vistas de la puesta de sol sobre la llanura que convierte los templos 

construidos de ladrillo y adobe en un rojo ardiente. 

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Bagan 

 

DIA 5: BAGAN – YANGON  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nuestro guía de Tour East nos trasladara al 

aeropuerto de Nyaung U para volar de regreso a Yangon.  

Llegada a Yangon y empezaremos por explorar el centro de la ciudad de Yangon donde se puede 

observar la influencia colonial británica que sigue estando tan presente en todos sus rincones.  

Comenzaremos con la visita a la Pagoda Sule que marca el centro de la ciudad y continuaremos 

por las calles de la zona centro en donde se encuentran algunos de los edificios coloniales más 
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espléndidamente conservados que engranan con las antiguas pagodas de Yangon y que resumen 

su pasado colonial.   

 

A continuación, visita del Mercado de Scott, de 70 años de antigüedad, también conocido como: 

Bogyoke Aung San Market. En el mercado encontrará una gran variedad de interesantes recuerdos 

birmanos desde objetos de laca, gemas y joyas (que están disponibles a precios razonables), 

¡asegúrese de su precio en las tiendas para disfrutar al máximo del ambiente del mercado!  

 

Terminaremos con una visita caminando a Chinatown acompañados por su con guía  

 

Comidas: desayuno 

Alojamiento: hotel seleccionado en Yangon 

 

DIA 6: YANGON – PRÓXIMO DESTINO  

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto Internacional para la salida a su siguiente destino…. 

Traslados después de las 12:00 incurrirán en un costo adicional. 

Comidas: desayuno 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS   

 

 

Opciones hoteleras:  

En Myanmar los hoteles tienen unos estándares y categorización local.   

 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Turista 

YANGON 
 

Jasmine Palace Hotel  
Superior 

MANDALAY 
 

Mandalay City 
Superior 

BAGAN 
 

Myanmar Treasure 
Superior 

 

 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Superior YANGON 
 

Chatrium Hotel 
Deluxe City View 
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MANDALAY 
 

Mandalay Hill 
Superior 

BAGAN 
 

Tharabar Gate 
Deluxe 

 

 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL HABITACION 

Deluxe 

YANGON 
 

Belmonds Residence 
Deluxe 

MANDALAY 
 

Red Canal 
Rakhaine 

BAGAN 
 

Bagan Lodge  
Villa 

 

Programa incluye: 

•     Alojamiento en habitación doble/triple compartida 

•     Recibimiento y recogida en el aeropuerto, incluyendo pack de bienvenida (itinerario y cartel) 

•     Transporte privado con aire acondicionado.  

• Comidas como se especifica en itinerario. 

• 01-02 botellas de agua durante las excursiones.  

• Todas las entradas y admisiones incluidas en los lugares turísticos mencionados.  

• Guía local oficial de habla hispana. 

 

Programa no incluye: 

• Vuelos internacionales o domésticos y tasas de aeropuerto.  

• Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  

• Comidas que no se especifican en itinerario. 

• Bebidas durante las comidas.  

• Seguro de viaje.  

• Propinas al guía y conductor. (no obligatorias) 

• Otros gastos personales. 

 

TERMINOS y CONDICIONES 

• Precios en dólares. 

• Fecha límite es una semana antes del viaje. 
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GRACIAS POR SU INTERES 

 

 YANGON – MANDALAY – BAGAN 

6 DIAS / 5 NOCHES

Validez: 01 april 2019 – 30 septiembre 2019

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Turista 1180 132 740 120 647 118 500 114 220 106

Superior 1273 135 839 123 740 120 593 116 313 109

Deluxe 1599 144 1159 132 1060 129 919 125 633 117

Vuelos Domésticos 388

De 3 a 5 pasajeros De 6 a 9 pasajeros Supl.individual
Caterogia de hotel

1 pasajero 02 pasajeros

Validez: 01 octubre 2019 – 31 marzo 2020

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Turista 1233 134 867 124 700 119 580 116 273 107

Superior 1380 138 1012 128 840 123 720 120 420 111

Deluxe 2160 159 1793 149 1620 144 1500 141 1199 133

Vuelos Domésticos 388

Supl.individual
Caterogia de hotel

1 pasajero 02 pasajeros De 3 a 5 pasajeros De 6 a 9 pasajeros


