
  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

BAGAN
z  Paseo en carro de caballos: 

z  Paseo en barco al atardecer: 
vista panorámica de las pagodas de Bagan al atardecer. 

MANDALAY 
z  Excursión a Mingun: 

-
tupa sin terminar de Mingun Paya.

YANGON 
z  uno de los monumentos religiosos más espectaculares del mundo.

z  Mercado Bogyoke y la pagoda Chauk Htat: 

Myanmar, 
Reino de Bagan
Fechas de salida

z 

z 

z 

Día 1.- Ciudad de origen -  Yangon
-

che a bordo.

Día 2.- Yangon (mp)
-

al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Yangon - Bagan (pc)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bagan, Llega-

de Bagan entrando en el colorido mercado de Nyaung 
Oo a donde llegan cada día los aldeanos para comprar y 

-

de la cultura Mon con sus cuatro budas erguidos y bien 

visitaremos el templo mejor construido en ladrillo en Ba-

Visitamos el Templo de Damayangyi, uno de los cuatro 
monumentos más importantes de Bagan. Después visi-
taremos un taller de lacado tradicional donde admirare-
mos paso a paso como trabajan los artesanos birmanos y 
como elaboran sus conocidos productos.  Opcionalmente 

-
ción, iremos a lo alto de la colina-mirador para admirar 
desde lo alto el espectacular atardecer sobre los templos. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Bagan (pc)

-
nya, disfrutaremos de las vistas que ofrece el enclave de 
estos templos, una manera perfecta de introducirnos en 

de templos, todos diferentes tanto por dentro como por 

-

-

Por el camino visitaremos la aldea de Myingyan y Taung 
Thar, recorreremos su mercado de verduras, frutas y 
productos locales. También visitaremos una pequeña 

tarde ascenderemos a la Colina de Mandalay. Desde la 
cumbre tendremos una gran panorámica sobre los tem-

-
ady con el sol poniéndose por detrás. Cena, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6.- Mandalay (pc)

-
seo por el puente de U Bein y construido en madera teca 
hace más de 200 años. Seguidamente iremos al Monas-
terio de Mahagandayon donde viven y estudian más de 

-
nidad de ver a los monjes dirigiéndose en total silencio a 

-
dera fue originariamente la residencia del rey y más tarde 

-

-

tas. Cena, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7.- Mandalay - Mingun - Yangon (pc)

-

-

construida para ser la más grande del mundo. Regreso en 

a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Cena, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 8.- Yangon (pc)

la visita de la ciudad, le ofrecemos opcionalmente la visita 

y haciendo ofrendas,  Cena, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9.- Yangon - (mp)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-

-

hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo  de  regreso a España, vía ciudad e conexión. Noche a 
bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada. Fin  de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
-

miento en hoteles de 4*.  habitaciones dobles con baño o ducha.  Régimen de pensión completa  con agua mineral según 

6´El precio no incluye:
-
 

2´Notas Importantes:

-
ción y anulación, ver condiciones generales. 

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

YANGON Inga Lake

BAGAN Myanmar Treasure / Amata Garden

MANDALAY Ayarwaddy River View  / Eastern Palace 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid

Temporada 

única
1.590 €

Precios por persona: 95 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En des-

Excursiones”.

Reino de Bagan

10 días

desde 

1590


