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Myanmar 

Birmania o Myanmar, oficialmente República de la Unión de Myanmar, es un país de Asia ubicado en el extremo 

noroeste de la subregión Sudeste Asiático, limitando al norte y este con China, al sureste con el río Mekong, que 

lo separa de Laos, y con Tailandia, al suroeste con el mar de Andamán y el golfo de Bengala (océano Índico), y 

al noroeste con Bangladés e India. 

 

Posee una extensión de 676 578 km² y una población estimada de más de 51 millones de habitantes al 2016, lo 

que supone una densidad de población de 76,12 habitantes/km². Su capital es Naipyidó y su ciudad más 

poblada Rangún, antigua capital del país hasta 2005. 

 

Salpicada de pagodas doradas, ahora es el momento para visitar esta tierra extraordinaria donde las 

tradiciones asiáticas perduran y por fin empiezan a abrirse zonas antes vetadas a los extranjeros. El 

pueblo birmano es famoso por su amabilidad,  simpatía, consideración, curiosidad y entusiasmo; ansían 

formar parte del mundo y quieren saber qué opinan los visitantes acerca del suyo.  

 

 

Ver mapa en grande 

http://www.askdiscovery.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mekong
https://es.wikipedia.org/wiki/Laos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Andam%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Bengala
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naipyid%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Rang%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://drive.google.com/open?id=1cQy9338oYuHAt3knZpfH1Wf2fdc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cQy9338oYuHAt3knZpfH1Wf2fdc&usp=sharing
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Planificación de la ruta (10 días) 
 

Día 

1 
De viaje 

Llegada a YANGON. Visita ciudad, Pagoda Shwedagon  

 

A vuestra llegada al aeropuerto, traslado al hotel para el 

check-in. Después de un breve descanso, visitaremos el área 

del centro con el antiguo ayuntamiento, daremos un paseo 

por los edificios coloniales que terminan en el antiguo hotel 

Strand, la embajada australiana adyacente, la embajada 

británica de Su Majestad y la oficina general de ladrillos 

rojos. Por la noche, visitaremos la pagoda más importante: 

Shwedagon, una de las Maravillas en el Mundo y la estructura 

más sagrada del budismo en todo el mundo. Disfrutaremos 

de la puesta de sol desde los casi 26 siglos de antigüedad del 

Santuario budista. Alojamiento. 

 

 

Día 

2 
De viaje 

YANGON – MANDALAY – AMARAPURA. Puente UBein y lago 

Taung Thaman, Pagoda Kuthodaw, puesta de sol (D,-,-) 

 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo 

a Mandalay, la última capital de la 3ª dinastía de Myanmar. 

A la llegada nos dirigiremos a Amarapura, también conocida 

como Southern City, la antigua capital real antes de 

Mandalay. Visitaremos uno de los monasterios más grandes 

con más de 1200 monjes budistas. Luego pasearemos por el 

puente U Bein, (se cree que es el puente de madera más 

largo del mundo) que se extiende por el lago Taung Thaman. 

Llegada a Mandalay, check in en el hotel y tiempo libre para 

comer. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de Kuthodaw y el 

Monasterio del Golden Palace, donde veremos las mejores 

tallas de madera. Para terminar, subiremos a Mandalay Hill 

para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad con la 

puesta de sol. Alojamiento. 

 

 

Día 

3 
De viaje 

MANDALAY. Estupa Mingun, Pagoda Mya Thein Dan, isla 

Ava (D,-,-) 

 

Tras el desayuno, a las 8:00 nos dirigiremos hacia Kywe Sun 

Jetty en la orilla occidental del río Ayeyawaddy. Tomaremos 

un bote privado para visitar el pequeño pueblo de Mingun; 

tras ello conoceremos la estupa Mingun, sin terminar debido 

a las misteriosas creencias de su constructor y la campana 

Mingun, con un peso de más de 90 toneladas métricas, es la 

campana colgante más pesada del mundo. Finalmente 

veremos la Pagoda Mya Thein Dan, que representa el famoso 

Monte Meru según la Cosmología Budista. Después, 

tomaremos el bote de regreso a Mandalay y por la tarde, 

exploraremos la isla Ava en un carruaje de caballos; 

visitaremos el Monasterio de Bagayar, con casi 200 años de 

antigüedad y el monasterio de ladrillo de Mahaaungmyay 

Bonsan. Conoceremos Mahamuni Buddha Image, situada a las 
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afueras de la ciudad, venerada por los ciudadanos de 

Mandalay. Alojamiento. 

 

Día 

4 
De viaje 

MANDALAY – BAGAN. Nyaung U, paseo en bici (D,-,-) 

 

Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto para el 

vuelo a Bagan. Al llegar, visitaremos el mercado matutino 

Nyaung U, conocido como Market On The Floor, con una gran 

variedad de verduras, productos locales, Thanakha el 

maquillaje birmano, etc. Luego conoceremos la estupa 

sagrada Shwe Zi Gon construida en el siglo XI por el rey 

budista Anawrahta, el templo Gu Byauk Gyi para ver el mural 

del siglo XII, el enorme templo rojo de Htilominlo y, por 

último, antes del check-in en el hotel, veremos el más bello 

templo de Ananda construido a finales del siglo XI, con el 

gigante Buddha de pie que da la ilusión de la expresión facial 

del Iluminado: serio o sonriente. Por la tarde, montaremos 

en bicicleta recorriendo la zona de monumentos, trepando a 

algunas pagodas para tener diferentes vistas panorámicas. 

Alojamiento. 

 

 

Día 

5 
De viaje 

BAGAN. Paseo en bici, carro de caballos (D,-,-) 

 

Después del desayuno, a las 8:00 montaremos en bicicleta 

recorriendo la zona de monumentos, trepando a algunas 

pagodas para tener diferentes vistas panorámicas. Por la 

tarde visitaremos en carro de caballos, el pequeño pueblo 

de Taung Phi en el que un dilapidado monasterio de madera 

de teca espera la visita de pocos turistas perdidos. El carro 

de caballos nos llevará entre los templos mientras el sol se 

pone; lo que nos dará un recuerdo inolvidable de la antigua 

Bagan. Finalmente pararemos en un templo para contemplar 

la puesta del sol. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

6 
De viaje 

BAGAN – HEHO - PINDAYA. Día de experiencia local (D,-,-) 

 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Nyaung U para tomar 

el vuelo a Heho, en el estado de Shan. Al llegar, nos 

dirigiremos a Pindaya, una pequeña ciudad situada en la 

base de las montañas de Shan. El camino a Pindaya desde 

Aung Ban es realmente pintoresco y podremos hacer alguna 

parada para hablar con los agricultores que trabajan en sus 

campos de sésamo, repollo, coliflor, aceite de mostaza, 

trigo, naranjas y tea. Al llegar a Pindaya, visitaremos la 

industria de sombrillas de papel, donde podremos ver la 

producción, hecha manualmente. Luego recorreremos sus 

cuevas naturales de piedra caliza con más de 8000 imágenes 

de Buda. Alojamiento. 
 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

7 
De viaje  

PINDAYA – KALAW. Mercado Aung Ban, trekking, tribu 

Danu, almuerzo estilo Danu (D,C,-) 

 

Tras el desayuno a las 8:00 pondremos rumbo a Kalaw; nos 

detendremos en Aung Ban, mercado local que vende vino, 

comida típica, artesanía tradicional. Pararemos en una 

pequeña ciudad con minorías étnicas. Haremos un trekking 

de medio día, para dirigirnos al embalse de Kalaw donde se 

almacena agua de lluvia para consumo de los ciudadanos. El 

sendero de trekking es un camino estrecho sin tráfico, con 

el sonido de aves e insectos. En una hora más o menos, 

llegaremos al Yay Aye Kan o lago de agua fría. Después 

conoceremos el pueblo de Myin Daik Gyi donde su chef 

preparará el almuerzo casero al estilo Danu. Después, 

continuaremos la caminata hasta Myin Sai Kone, otra aldea 

de la tribu Danu hasta llegar a la estación Myin Daik, que 

funciona como en los días coloniales. Aquí podremos tomar 

un tuk tuk para regresar a la ciudad. Alojamiento. 

 

 

Día 

8 
De viaje  

KALAW – NYAUNG SHWE – INLE LAKE. Monasteri Shwe Yan 

Pyay, Pagoda Phaung Daw Oo, etnia Intha (D,C,-) 

 

Desayuno y a las 8:00 nos dirigiremos con nuestro guía hacia 

Nyaung Shwe, otra ciudad de Shan bordeando el famoso lago 

Inle en el extremo norte. En el camino, visitaremos el 

monasterio de Shwe Yan Pyay construido principalmente de 

madera de teca en 1882 y su pagoda con coloridos mosaicos 

decorados en las paredes interiores alrededor de la pagoda 

central construida 2 años antes de su monasterio adyacente. 

Continuaremos hacia Nyaung Shwe, donde se embarca para 

llegar al hotel en Inle Lake. Después del check-in en el hotel, 

visitaremos la pagoda Phaung Daw Oo que es la Stupa 

religiosa sagrada que alberga 5 imágenes de Buda. 

Conoceremos la naturaleza de los Inthars, los residentes del 

lago con sus jardines flotantes y finalmente visitaremos el 

monasterio Nge Phe Chaung, el más antiguo con antiguos 

budas al estilo Shan. 

 

 

Día 

9 
De viaje  

LAGO INLE – INDEIN. Mercado local, etnias, Pagoda Indein 

Ruined (D,-,-) 

 

Después del desayuno, a las 8:00 visitaremos un mercado 

tradicional matutino en un pueblo del lago. Además de los 

Intha, algunas mujeres tribales como Pa-O, o Pa Laung 

también pueden ser vistas en el mercado vendiendo sus 

productos agrícolas para luego regresar a sus aldeas en la 

montaña con la compra de lo que necesitan para el hogar. 

Luego, continuaremos en bote hasta el Complejo de la 

Pagoda Indein Ruined a lo largo de un pequeño río. 

Pasaremos por los grandes bosques verdes de bambú de 

Myanmar en el camino para llegar a las pagodas Ruinas Indein  

http://www.askdiscovery.com/
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que se encuentran en la ladera de la colina ofreciendo una 

vista panorámica del lago. Alojamiento. 

 

Día 

10 
De viaje  

INLE LAKE - HEHO – YANGON – Regreso a vuestra ciudad o 

extensión elegida (D,-,-) 

 

Desayuno y a la hora acordada, traslado en bote desde el 

hotel a Nyaung Shwe y en coche hasta el aeropuerto de Heho 

para coger el vuelo de regreso a Yangon que conexiona con 

el vuelo de regreso a vuestras ciudades. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Hoteles 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Taw Win Garden Hotel 3* 

Yangon 

 

Un nuevo y contemporáneo hotel, diseñado para atraer a los viajeros 

más exigentes. Ofrece una amplia gama de instalaciones de salud, 

que incluyen un gimnasio totalmente equipado, sauna, jacuzzi, 

masajes y tratamientos de spa y servicios de salón.  

 

Ver web del hotel 

  

 
Bawga Theiddi Hotel 3* 

Bagan 

 

El Bawga Theiddi Hotel está situado en el Nuevo Bagan, muy cerca 

de la antigua ciudad de Bagan, Ofrece piscina con snack bar, un 

restaurante con platos birmanos, europeos, chinos y tailandeses, y 

un sky bar para contemplar el atardecer tomando un cocktel. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Magic Mandalay 3* 

Mandalay 

 

El Hotel Magic Mandalay ofrece conexión WiFi gratuita, centro de 

spa y piscina al aire libre. El hotel cuenta con barbacoa, solárium, 

restaurante,y además, cuenta con un bar en la azotea, el Sky Magic 

Bar, con una preciosa vista panorámica de la ciudad de Mandalay. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.tawwingardenhotel.com/
http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/
http://magicmandalayhotel.com/
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Dream Mountain Resort 3* 

Kalaw 

 

El Dream Mountain Resort se encuentra en Kalaw, de estilo alpino, 

ofrece conexión WiFi gratuita, centro de spa y un solárium, cuenta 

con un restaurante con unas increíbles vistas. Cuenta con servicio de 

alquiler de bicicletas para explorar la zona. 

 

Hotel sin página web 

  

 
Pindaya Inle Inn 4* 

Pindaya 

 

El Pindaya Inle Inn, cuenta con 12 chalés con chimenea, y 24 cabañas 

de bambú con baño privado. El restaurante tradicional del Pindaya 

Inle Inn sirve cocina local de Danu, china, de Myanmar y europea. 

 

Ver web del hotel 

 

 

 

Amata Inle Resort 3* 

Inle lake 

 

Situado en la orilla oriental del lago Inle en Ingyin Gone Village, 

rodeado de bosques verdes, Shan Hills y el lago en sí. Con vistas 

panorámicas de las montañas y las aguas del Lago Inle, la piscina al 

aire libre le da la bienvenida en la terraza del jardín del hotel. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://pindayainleinnmyanmar.com/
https://www.amatainleresort.com/
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 Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en 

habitación doble 

Mayo - Septiembre Octubre- Abril 15/12 al 15/01 

1.690€ 1.890€ 2.090€ 

 
Suplemento individual 

 

300€ 

 

370€ 

 

450€ 

 

 
Posibilidad de prolongar tu estancia en playa, o incluso en otros países como Vietnam, Tailandia, Laos o 
Camboya. Consúltanos precios y hoteles.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 

seleccionados con desayuno incluido. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 

indicadas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Barco en Mingun y en el lago Inle. 

 Paseo a caballo en Ava y Bagan. 

 Los 4 vuelos domésticos mencionados. 

 Paseo en bici en Bagan. 

 Entradas de las visitas y de las zonas 

mencionadas. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

 

No Incluye 

 Visados. 

 Tasa del aeropuerto internacional: 10$. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

especificados en el itinerario. 

 Propinas y gastos personales. 

 Entradas a visitas y zonas no mencionadas. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Condiciones de pago: 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se abonará 

como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a 

los viajeros. 

http://www.askdiscovery.com/

