
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
línea regular desti no Heho. 

Almuerzo. Conti nuación por carretera desde Heho a la 
aldea Nyaung Shwe parando en ruta en un taller arte-
sano especializado en fabrcar las tradicionales sombri-
llas de papel Shan y en el monasterio de teca de Shwe-
yanpyayy. 

Cena. Llegada y embarque en una lancha a motor para 
llegar al hotel. Alojamiento. 

Tour panorámico a pie por la ciudad para disfrutar de 
sus calles repletas de puestos de segunda mano y de 
sus monumentos más emblemáti cos como la pagoda 
Suel, símbolo de la ciudad. 

Almuerzo. Conti nuación al barrio chino para conocer la 
atmósfera de este rincón de China en la ciudad. 

Cena y alojamiento. 

Desayuno. Breve recorrido por el mercado matuti no 
del lago y a conti nuación paseo en lancha a través de 
un pequeño canal de la aldea de Indein, situada en la 
orilla oeste del Lago Inle. 

Almuerzo. Llegada, visita de la localidad e inicio del as-
censo a la cima de la colina: el completo de la pagoda 
de Indein es uno de los lugares más impresionantes de 
los alrededores del lago y se compone de cientos de 
pequeñas estupas invadidas por el musgo y la vegeta-
ción. 

Cena. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Desayuno.  Salida desde el hotel hasta el pueblo de 
Khaung daing, famoso por su producción de queso de 
soja y frijoles de todo ti po.

10 Octubre: Yangón - Heho - Lago Inle   

12 Octubre: Lago Inle - Pindaya    

11 Octubre: Lago Inle - Indein    

Yangón - Lago Inle - Pindaya - 
Mandalay - Bagán 

Myanmar, Templos 
y Pagodas   

Precio fi nal: 2.495 euros

Itinerario

Salida en vuelo regular hacia Yangón.

Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre a su dis-
posición mientras se realiza el reparto 
de las habitaciones. 

9 Octubre: Yangón  

8 Octubre: Barcelona - Yangón

Fechas: Del 8 al 19 de 
octubre de 2018



15 Octubre: Mandalay - Bagán   

13 Octubre: Pindaya - Mandalay  

16 Octubre: Bagán   

14 Octubre: Mandalay - Amarapura - Mandalay  

17 Octubre: Bagán - Yangón  

18 Octubre: Yangón - Barcelona

19 Octubre: Barcelona 

Almuerzo. Traslado a Pindaya para visitar sus famosas 
cuevas, un sitio único con miles de representaciones de 
Buda y donde una familia local nos dará la oportunidad 
de pasear a través de una plantación de té, recoger ho-
jas y degustar la bebida tradicional. 

Cena y alojamiento.  

Desayuno. Visita de la ciudad: la pagoda Mahamumi 
que alberga la imagen del Buda completamente cubier-
ta con láminas de oro aplicadas diariamente por los de-
votos. 

Almuerzo. Continuación a la pagoda Kuthodaw y al mo-
nasterio Mahangandayon, hogas de más de mil jóvenes 
monjes. Al atardecer podremos pasear por el legenda-
rio puente U Bein, construido en madera de teca. 

Cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
de línea regular destino Yangón. 

Llegada, almuerzo y visita de la pagoda Kyaukhtatgyi 
y el Royal Lake, ubicado en Kandawgyi desde donde 
podremos disfrutar de una bella vista de la pagoda 
Shwedagon. Tiempo libre a su disposición. Por la tar-
de visita de la pagoda de Shwedagon, símbolo del 
país. 

Cena y alojamiento.

Desayuno. 

Tiempo libre a su disposición. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de línea regular hacia España.

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Desayuno. Por la mañana descubriremos la vida coti-
diana de las aldeas cercanas al río Irrawaddy y visita-
remos el mercado local. Salida hacia Paleiik, conocido 
mundialmente como el Templo de la Serpiente, para 
conocer los antiguos templos de Ava. 

Almuerzo. Salida hacia Bagán a través de la nueva “ca-
rretera panorámica”. Por la tarde llegada y tiempo libre 
a su disposición. 

Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Mandalay,  a través de las co-
linas de Shan. Es el momento de disfrutar de la parte 
más rural y auténtica del país realizando varias paradas 
en diferentes pueblos agrícolas. 

Almuerzo. Llegada a Mandalay, situada a orillas del río 
Irrawaddy. Traslado al hotel, tiempo libre a su disposi-
ción. 

Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de la ciudad: el bullicioso mer-
cado de Nyaung Oo, donde la población local ven-
de productos frescos y otras mercancías. Desde 
este punto se puede contemplar la ciudad anti-
gua, empezando por la pagoda de Shwezigon  y el 
templo Ananda, uno de los más bonitos de Bagán. 

Almuerzo. Por la tarde visita de los templos de 
Gubyaukgyi, Manuha y el de Nan Paya, y los ta-
lleres donde se producen sus famosos productos 
lacados y tallas en madera. Visita de la aldea ru-
ral de Minnanthu, una de las localidades menos 
conocidas de la zona, tranquila y aislada del tu-
rismo. Descubriremos los templos construidos 
en el S.XIII con un peculiar diseño y estructura, el 
monasterio Kyat Kan Cave, muy importante por 
su retiro espiritual. De regreso al hotel pasaremos 
por numerosas aldeas agrícolas muy interesantes 
por su particular modo de vida. 

Cena y alojamiento. 



Precio final

Doble
Suplemento
Individual

 
2.495 € 515 €

Incluye: 
- Vuelos de Singapore Airlines, clases especiales de reserva. 
- Tasas aéreas y suplemento de carburante (51 €). 
- Visitas indicadas durante el circuito, en servicio privado con guías 
locales de habla hispana. 
- Acompañante de nuestra organización desde Barcelona.
- 9 noches en alojamiento y desayuno, con 9 almuerzos y 9 cenas, 
según itinerario (bebidas no incluidas).
- Seguro de Asistencia en Viaje.
- Equipo del Viajero.

Destino/Categoría Hoteles

Yangón Green Hill Hotel 4*

Lago Inle Amata Garden Inle 4*

Pindaya Inle Inn 3*

Mandalay Eastern Palace 4*

Bagan Myanmar Treasure 4*


