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Planificación de la ruta (8 días) 
 

Día 

1 
De viaje 

YANGON. Llegada 

 

Llegada al aeropuerto de Yangon, una vez pasado 

inmigración y recogidas vuestras maletas, os estaremos 

esperando en la salida para el traslado al hotel; alojamiento. 

  

Día 

2 
De viaje 

YANGON. Visita ciudad, Pagoda Shwedagon (D,-,-) 

 

Desayuno. Hoy nos encontraremos con nuestro guía a las 8:30 

en recepción; visitaremos el centro de Yangon, 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 

3 
De viaje 

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

 

Por la mañana muy 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 

4 
De viaje 

BAGAN – 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 

 

http://www.askdiscovery.com/


 

ASK DISCOVERY CO. LTD.  
www.askdiscovery.com 

2 Perlas de Myanmar 

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 

5 
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 

afueras de la ciudad, venerada por los ciudadanos de 

Mandalay. Alojamiento. 

 

 

Día 

6 
De viaje 

MANDALAY – HEHO - KALAW. Mercados y etnias (D,-,-) 

 

Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para el vuelo 

a Heho, estado de Shan. Nos dirigiremos ya en coche, hasta 

Kalaw un pequeño pueblo con minorías étnicas: Pa-O, 

Palaung, además del pueblo Shan. En la ciudad, aún se puede 

sentir la atmósfera colonial con sus edificios y casas con 

chimenea ya  que está a más de 1300 metros sobre el nivel 

del mar. Visitaremos el mercado central de Kalaw y la 

imagen de Buda lacado. Por la tarde, pondremos rumbo 

hacia el oeste de la ciudad, para comenzar la caminata a la 

aldea de Pain Hgne Pin de Palaung. Antes, esta minoría tribal 

solía vivir en casas largas de madera para una gran familia, 

ahora con la creciente riqueza que aporta la agricultura, 

demolieron sus típicas casas y usaron ladrillos de cemento y 

adobe para reconstruirlas, lo más peculiar es que para los 

techos, usaron hierro corrugado en lugar de paja. 

Visitaremos una casa en el pueblo conoceremos a la tribu. 

Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 

7 
De viaje 

KALAW – NYAUNG SHWE – INLE LAKE. Monasterio Shwe Yan 

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

 

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

Nyaung Shwe 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. 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. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

8 
De viaje 

INLE LAKE - HEHO – YANGON. Regreso a vuestra ciudad 

(D,-,-) 

 

Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de 

Heho para el vuelo a Yangon. A vuestra llegada a Yangon, 

traslado al aeropuerto internacional para  vuestro vuelo de 

regreso, lo que supone el fin de nuestros servicios. 
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jasmine Palace Hotel 4* 

Yangon 

 

El Jasmine Palace hotel está situado a menos de 2 km de la pagoda 

de Shwedagon. Cuenta con vistas a la ciudad y a la pagoda, piscina, 

restaurante, además de centro de spa y bienestar. También cuenta 

con centro de fitness y WiFi gratuita.   

 

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 
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http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/
http://magicmandalayhotel.com/
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Precio por persona en habitación doble con vuelos internos  

Oferta válida hasta el 15/12/2020 
1.490€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalaw Heritage Hotel 4* 

Kalaw 

 

El Kalaw Heritage Hotel se encuentra a 1km del centro de Kalaw. 

Ofrece WiFi gratuito, pista de tenis, un bar y un restaurante con 

cocina regional asiática y también europea. En sus jardines podás 

pasear relajadamente viendo el atardecer. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Sky Lake Inle resort 3* 

Inle lake 

 

Ubicado en las aguas del lago Inle, Skylake Resort es un santuario 

para aquellos que desean escapar, su personal lo hará sentir como 

una realeza con su atento servicio y cálida hospitalidad. Cuenta con 

restaurante y conexión WiFi gratuita. 

 

Ver web del hotel 
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https://www.kalawheritagehotel.com/
https://www.inleskylakeresort.com/index.php/en/
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Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 

seleccionados con desayuno incluido. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 

indicadas. 

 Entradas de las visitas mencionadas 

 Entradas de las zonas mencionadas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Barco en Mingun y en el lago Inle. 

 Paseo a caballo en Ava y Bagan. 

 Paseo en bici en Bagan. 

 Vuelos internos. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

No Incluye 

 Visados. 

 Tasa del aeropuerto internacional: 10$. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

especificados. 

 Propinas y gastos personales. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 
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