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DÍA 1 - YANGON    
Llegada al aeropuerto de Yangon y recibida. 
Traslado al hotel y check-in. Por la tarde, ida a la 
inolvidable Pagoda Shwedagon. Este magnífico 
edificio está cubierto con cientos de placas de 
oro y la parte superior de la estupa tiene 4531 
incrustaciones de diamantes, siendo el más grande 
de 76 quilates.

DÍA 2 - YANGON | BAGAN  
Después del desayuno en el hotel, traslado al 
aeropuerto de Yangon para volar a Bagan. 
Llegada a Bagan, el resto del día estará dedicado 
a explorar los templos y sus alrededores, 
incluyendo la  Pagoda Shwezigon y tres de los 
templos más increíbles y mejor conservados en la 
zona arqueológica: los templos de Gubyaukgyi, 
Htilominlo y Ananda. Bagan no solo es famosa 
por sus templos y pagodas, pero también por sus 
artesanías y artículos de laca, orgullo de Bagan 
desde tiempos inmemoriales. Luego, visita a una 
tienda local de pintura para aprender sobre el 
proceso de fabricación de cada pieza. Más 
tarde,un paseo en bote tradicional para disfrutar 
del atardecer sobre el río Irrawaddy. Se podrá 
observar como la vida pasa por el río mientras se 
pone el sol lentamente.

DÍA 3 - BAGAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al 
mercado de Nyaung Oo para ver su gran variedad 
de frutas, verduras frescas y apreciar la atmósfera.
Continúa el recorrido con una visita a un pueblo 
local, donde se verá la vida rural birmana y se 
podrá interactuar con los lugareños. Por la tarde, 
observar el atardecer en las pagodas y un paseo 
en carroza de caballo. Se podrá observar la puesta 
de sol desde un punto privilegiado elegido por el 
guía de acuerdo con la estación del año.

resumen su pasado colonial. Después, visita al Scott 
Market, que se remonta a los años 70 y conocido 
como: Bogyoke Aung San Market. Termina con 
un paseo a pie por Chinatown. Traslado al hotel 
y resto del día libre.

DÍA 7 - YANGON  
Desayuno en el hotel y traslado al hotel.

YANGON | LAGO INLE | BAGAN

DÍA 4 -  BAGAN | HEHO | LAGO INLE
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bagan para 
volar hacia Heho. Llegada al aeropuerto de Heho, 
recepción por un guía y traslado a Nyaung Shwe, 
la puerta de entrada al lago Inle. Viaje en bote 
por el lago. Visita a las cinco imágenes antiguas 
de Buda, chapadas en oro, en la Pagoda Phaung 
Daw Oo, el monasterio más sagrado del lago. En 
el camino de regreso al hotel, habrá la oportunidad 
de presenciar la técnica única de remo de piernas, 
representativa de los pescadores del lago.

DÍA 5 - LAGO INLE | INNDEIN
Desayuno en el hotel y visita al mercado local 
del Lago Inle que tiene 5 días de gira entre las 
ciudades de la región. El mercado es un gran 
lugar para observar la vida a través de las muchas 
minorías étnicas que, con su vestimenta tradicional, 
frecuentan para  comprar y vender sus productos. 
Luego, una visita a los templos de Inndein, ubicados 
en una pasarela cubierta con vistas del lago y es un 
lugar pacífico. Estos templos son similares a los de 
Khmer en estilo y datan de los siglos XVII y XVIII. 
Caminata por los  corredores de los templos, con 
inmensas columnas que dirijen el camino. Visita 
a la ciudad de Nampan para ver el proceso de 
producción de cigarros, la construcción de canoas 
y los pueblos de tejedores de seda en el Paw Khone 
Inn. Finalmente, un viaje en canoa por los mercados 
flotantes.

DÍA 6 - LAGO INLE | HEHO | YANGON
Desayuno en el hotel y retorno a Heho para tomar 
el vuelo hacia Yangon. Llegada a Yangon, recogida 
por el guía y partida hacia el centro de la ciudad, 
donde el fantasma de la influencia colonial británica 
todavía está presente. El recorrido comienza con 
la Pagoda de Sule, que marca el centro de la 
ciudad y donde se encuentran ubicados algunos 
de los edificios coloniales más conservados que 
se mezclan con los antiguas Pagodas de Yangon y 
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MYANMAR: LA TIERRA DORADA
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Todos los traslados en servicio privado.
• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).
• Tours en servicio privado con guías locales en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Vuelo en globo aeroestático en Bagan.

• Comidas no mencionadas, bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

• Paseo en globo sobre Bagan, la mejor y más estimulante 
manera de observar los templos de la ciudad.

• Cenar al más puro estilo birmano mientras se disfruta de la 
compañía de una familia local en su jardín.

YANGON

LAGO INLEBAGAN

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

CIUDAD

YANGON Rose Garden Hotel Chatr ium Hotel The Strand Hotel

BAGAN Kaytumadi Dynasty Hotel Heri tage Bagan Hotel Bagan Lodge

LAGO INLE Ananta Inle Resort Myanmar Treasure Myanmar Treasure

A PARTIR DE USD 894 USD 967 USD 1.340

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 
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