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Día 1º (M). Yagon
¡Bienvenidos a Yangon!  Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento. 

Día 2º (X). Yangon / Mandalay
Desayuno. Volamos a Mandalay, 
llegada y salida hacia Amarapura, 
veremos el puente de teca U Bein 
y visitaremos el monasterio de Ma-
hagandayon, en el que viven y estu-
dian mas de mil monjes. Continua-
remos hacia Ava, situada en una isla 
entre dos ríos. Visitaremos la anti-
gua ciudad, alguno de sus Monaste-
rios y la torre del reloj. Almuerzo 
y regreso a Mandalay. Alojamiento.

Día 3º (J). Mandalay / Mingun / 
Mandalay
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Templo de Mahamuni, el monaste-
rio de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda de Kuthodaw, que alberga 
el libro más grande del mundo, 
tallado en mármol. Almuerzo. 
Tomaremos un barco por el río 
Ayeryarwaddy hasta la localidad 
de Mingún. Visitaremos la ma-
jestuosa e inacabada Pagoda de 
Pahtodawgyi. Regreso a Mandalay. 
Alojamiento.

Día 4º (V). Mandalay / Phowin 
Tuang Caves / Monywa
Desayuno. Saldremos hacia Mon-
ywa, pararemos en la pagoda Than-
boddhay, templo budista cubierto 
con más de 500.000 imágenes de 
Buda, Almuerzo en ruta y con-
tinuaremos hacia Phowin Taung, 
extraordinario complejo con 947 
cuevas budistas. Regreso a Monywa 
y alojamiento.

Día 5º (S). Monywa / Pakkoku 
/ Bagan
Desayuno. Hoy continuamos hacia 
Pakkoku, conocida por su comer-
cio de tabaco y tejidos en algodón. 
Visitaremos el mercado matutino 
local. Almuerzo en ruta. Conti-
nuaremos el trayecto hasta Bagan, 
Llegada al hotel. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 6º (D). Bagan
Desayuno. Visitaremos el colori-
do mercado de Nyaung-U. Subire-
mos al templo Bu Le Thi, ¡coge tu 
cámara! Porque las vistas son im-
presionantes. Después, visitamos 
el templo Ananda, obra maestra 
y templo emblemático de Bagan. 
Seguiremos visitando el Templo 

de Dhamayangyi, construido con 
ladrillo rojo y con forma piramidal. 
Almuerzo y visita de la pagoda 
Shwezigon, construida en el siglo 
XI por el rey Anawrahta. Aloja-
miento.

Día 7º (L). Bagan / Heho / Lago 
Inle
Desayuno. Volamos a Heho. Llega-
da y traslado hasta el embarcadero 
de Nyaung Shwe donde tomare-
mos una barca que nos conducirá 
al Lago Inle ¡ten la cámara prepa-
rada! te fascinará. En el camino, 
visitamos el Monasterio de madera 
de Shwe Yan Pyay. Visitamos la Pa-
goda Phaung Daw Oo, el mercado 
flotante y las villas y jardines donde 
crecen frutas y verduras. Almuer-
zo. Visitaremos un taller tradicional 
de seda. De regreso pasaremos por 
jardines flotantes, canales y casas 
construidas sobre pilotes. Aloja-
miento.

Día 8º (M). Lago Inle
Desayuno. Hoy exploraremos 
un mercado itinerante, para co-
nocer más de cerca la vida de los 
lugareños. Continuaremos el viaje 
parando en alguna de las aldeas 
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INTRODUCCIÓN
¡Myanmar! La antigua Birmania, la gran pagoda de Swedagon en Yangon, los más de 1.200 templos a lo largo del 
río Irawadi junto a Bagán que fue capital hasta el s XI. El puente de Teka, el monasterio de Mandalay y la gran 
experiencia del lago Ingle con sus pueblos y hoteles sobre el lago. Finalizamos el viaje en la bulliciosa Bangkok y las 
playas de Phi Phi, una perla en el Mar de Andamán. 
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típicas. También visitaremos el sor-
prendente complejo de pagodas y 
estupas que yacen en lo alto de una 
pequeña colina. Almuerzo. Des-
pués caminaremos hasta el comple-
jo de Shwe Inn Thein Paya, a través 
de una pasarela cubierta Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9º (X). Lago Inle / Heho / 
Yangon
Desayuno. Regresamos en avión a 
Yangon. Descubriremos la ciudad 
con una visita panorámica; veremos 
el centro de estilo colonial, la Pa-
goda Chauk Htat Gyi y su enorme 
Buda Reclinado. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos el mercado Bo-
gyoke, con cientos de tiendas de 
comida, ropa, artesanía y piedras 
preciosas. Culminamos el viaje vi-
sitando la Pagoda Shwedagon, cuya 
estupa dorada es el “corazón” de 
Myanmar. Alojamiento.

Día 10º (J). Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Bangkok 
(Vuelo no incluido).  Llegada, 

asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 11º (V). Bangkok 
Desayuno. Visita de medio día por 
la ciudad, empezaremos con la visi-
ta al templo de Wat Traimit, anti-
guo templo que alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más gran-
de del mundo, continuaremos por 
Chinatown hasta el Wat Pho, Tem-
plo que alberga el Buda reclinado 
de 46 metros de longitud, termina-
mos la visita en el Gran Palacio, an-
tiguamente solía ser utilizado como 
residencia de los reyes de Tailandia. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 12º (S). Bangkok / Islas 
Phi Phi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Phuket (Vue-
lo no incluido).  Llegada, asisten-
cia, traslado al puerto para tomar 
el ferry hasta el hotel. Alojamiento.

Día 13º(D): Islas Phi Phi
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla de agua tur-

quesa y paisajes con formaciones 
rocosas. Alojamiento. 

Día 14º(L): Islas Phi Phi
Día libre en régimen de alojamien-
to y desayuno, posibilidad de visi-
tar otras islas, o practicar deportes 
acuáticos.

Días 15º(D): Islas Phi Phi – 
Phuket  
Desayuno. Traslado en ferry hasta 
el puerto, y continuación por carre-
tera hasta el aeropuerto de Phuket. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Yangon
2021-2022

Martes todo el año (Excepto 
el 13 de abril 2021) 

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos en Birmania (3), en línea regular, clase turista
➤Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 

almuerzos
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Yangon - Bangkok: 160 $ Neto por persona. 
➤Bangkok - Phuket:  90 $ Neto por persona. 

15 días DESDE 2.280$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM819

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 abr -30 abr 2.755  1.100  3.080  1.405  3.340  1.645  
01 May - 14 Sep 2.280  820  2.350  1.190  2.575  1.435  
15 Sep - 15 Oct 2.480  820  2.610  1.190  2.865  1.435  
16 Oct - 31 Mar´22 2.980  1.260  3.215  1.475  3.500  1.745  
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