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GRAN TOUR DE MYANMAR   
Yangon, Heho, Loikaw, Phe Khone, Sagar, Lago Inle, 
Mandalay, Mingun, Amarapura, Sagaing, Ava, Bagan, 

Salay, Monte Popa  
Tour regular con guía de habla hispana todo el circuito 

 
 
 
ITINERARIO DEL VIAJE: 
 
Día 1º: (lunes) 	 	YANGON   
Llegada al aeropuerto internacional de Yangón donde será recibido por nuestro guía de habla hispana.  
Traslado al hotel 

  
Alojamiento. 
 
Día 2º (martes) YANGON- HEHO-LOIKAW 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Heho. 
Llegada y continuación hasta Loikaw. 
Almuerzo en restaurante local y paseo por la ciudad 
Alojamiento. 
 
Día 3º(miércoles) LOIKAW 
Desayuno y visita a la presa, el lago y a las etnias Padaung. 
Almuerzo en restaurante local 
Alojamiento. 
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Día 4º: (jueves) LOIKAW – PHE KHONE- SAGAR-LAGO INLE 
Desayuno y salida hacia Phe Khone donde tomaremos un barco hasta Sagar. En el camino podremos 
disfrutar de paisajes sorprendentes y en Sagar observaremos las ruinas de las estupas antes de continuar 
el vaje hacia el Lago Inle. 
Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento en el Lago Inle. 
 

Día 5º (viernes): LAGO INLE y TEMPLO INN THEIN 
Después de desayunar salimos en barca, siguiendo las corrientes de un pequeño río, hasta llegar al 
complejo que rodea al templo de Inn Thein. El lugar nos transporta por un umbral del tiempo a otra 
dimensión. Para entrar en el templo recorremos un verde bosque de bambúes que se abre a medida que 
avanzamos hacia un campo cubierto de cientos de pagodas construidas hace más de mil años.  
Almuerzo en restaurante local 
Regresamos en barco por el lago hasta la villa de los tejedores de Inpawkhon, donde podremos ver los 
tradicionales métodos de producción y tejido a mano de seda, lino y fibras de loto. Como un paseo extra 
nos detendremos en la casa de los gatos birmanos, un residencia para felinos construida sobre el lago con 
el objetivo de preservar esta rara raza de gatos nativos de Myanmar.  
Alojamiento. 
 

   
 

Día 6º (sábado): LAGO INLE –HEHO 	MANDALAY 
Desayuno y tempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Heho para salir en vuelo con destino a 
Mandalay. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento. 
 
 
 

Día 7º (domingo) MANDALAY-MINGUN-MANDALAY 

Desayuno y excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. En ruta podremos observar la vida de 
los habitantes que viven en los márgenes del río. Visita de la pagoda inacabada en Mingun, la campana 
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más grande del mundo y la pagoda Myatheindan. 

Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a Mandalay y continuamos la visita en el Monasterio en el Palacio Dorado, el único palacio real 
que ha sobrevivido en Mandalay y que presenta aún algunas de las características originales de su 
arquitectura tradicional de la realiza Birmana. Finalmente visitamos la pagoda de Kuthodaw, un complejo 
que alberga las sagradas enseñanzas de Buda en enormes tabletas de piedra grabadas en la lengua 
original “Pali”, el lugar  es considerado el libro mas grande del mundo por su amplia superficie. El día 
termina en la cima de la sierra de Mandalay, un punto panorámico con un increíble vista sobre la ciudad y 
desde donde la puesta del sol es siempre un espectáculo digno de ver.   

   

Día 8º (lunes): MANDALAY – ANTIGUAS CAPITALES AVA- SAGAING –AMARAPURA- MANDALAY  
Después del desayuno comenzamos nuestro recorrido por los reinos antiguos de este pais, a unos 15 km 
nos encontramos en Ava (Inwa), una de las capitales antiguas de los reinados Shan y Myanmar por mas 
de 400 años.  
Llegamos a la otra margen del Río Mynt Nge por ferry y desde allí recorremos las callejuelas de Ava en 
carretas locales. Visitamos el Monasterio de Teca de Bagaya, un magnífico edificio de mas de 300 años 
aún conservado y en uso por monjes locales. Desde allí hasta la vieja torre del reloj de Nanmyin, la última 
estructura que permanece en pie del complejo que formaba el palacio de la dinastía Ava, también 
conocida como la torre inclinada de Ava. Desde allí pasamos por el Monasterio de Maha Aungmye 
Bonzan, una maravilla arquitectónica de mas de 300 años donde aún hoy los monjes locales realizan sus 
practicas diarias.  
 

   
 
La visita continua en el antiguo reino de Sagaing, ubicado en las cercanías del apacible Río Ayeyarwaddy. 
Desde la sierra de Sagaing disfrutamos de una increíble vista de las laderas de la sierra con sus 
incontables pagodas puntiagudas. 
En el camino haremos una parada en un monasterio donde aprendemos algunos de los conceptos mas 
preciados por los devotos de Buda.  
Visitaremos la bellísima antigua capital, Amarapura; famosa por sus industrias textiles; allí hacemos una 
parada en una de las fábricas locales donde se hilan y tejen telas y donde se producen longyis –la 
tradicional prenda de vestir que llevan la mayoría de las personas en el país-.  
Continuamos hasta el famoso puente de Ubein, una estructura simple y sin embargo de gran valor que se 
extiende por 1,2 kilometros sobre el lago Taungtaman, podemos pasear por el puente o alternativamente 
dar una vuelta por el lago en bote a remo por las tranquilas aguas del lago. El puente de Ubein es un lugar 
preferido por muchos amantes de la fotografía, especialmente en las horas del atardecer.  
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Alojamiento. 
 
 
Día 9º: (martes) MANDALAY-BAGAN 
Desayuno y traslado al embarcadero. Desde allí tomaremos un barco que nos llevará a Bagan por el río 
Ayeryearwaddy. 
Llegada a Bagan y alojamiento. 
 
 

Día 10º (miércoles): BAGAN   
Desayuno y visita de Bagan 
Comenzaremos en la impresionante estupa de Swezigon, reconocida por su arquitectura característica, su 
color dorado y por guardar en su interior otra de las reliquias de Buda, un diente sagrado. Desde allí 
vamos hasta las ruinas de Kyansitha Umin, un majestuoso templo cuyas ruinas nos recuerda los albores 
de otras civilizaciones. Visitamos las ruinas de Gubyaukgyi (wet-kyi-Inn), un templo del siglo XIII construido 
en estilo indio con trazos similares al templo de Mahabodhi Paya en Bagán, el Templo de Htilominlo, 
donde no solo el templo es una maravilla sorprendente en sí misma sino que también podremos ver los 
artistas locales pintar cuadros sobre arena, y el templo de Ananda, reconocido por su arquitectura 
monumental y simétrica y sus cuatro estatuas de buda que desde su postura erguida parecen mirar al 
visitante con una serenidad que atraviesa el tiempo y el espacio sin importar desde donde se los mire.  
Finalizaremos la visita en los templos de Dhamayangyi, el más grande de Bagán, Sulamani y Bupaya o 
Shwesandaw desde donde veremos la puesta del sol en un impresionante paisaje sobre el Río 
Ayeyarwaddy.    
  

  
 

Alojamiento  
 

Día 11º (jueves): BAGAN  - SALAY- MONTE POPA-BAGAN 
Después del desayuno salimos hacia Salay, donde visitaremos el monasterio de madera Yokesona, la 
imagen del Buda de laca y la pagoda Shinbin Sargyo. 
A continuación salida hacia el Monte Popa, volcán extinguido llamado “la casa de los espíritus”. Subida de 
los 777 peldaños para disfrutar d ela impresionante vista desde lo alto. 
Almuerzo en restaurante local y regreso a Bagan. 
Alojamiento. 
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Día 12º (viernes): BAGAN  YANGON 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino a Yangon. 
Llegada y traslado al hotel. 
Visita del mercado Bogyoke para realizar las últimas compras y almuerzo en un restaurante local. Visita 
del Templo Chaukhatgyi con su inmenso buda reclinado de 72 metros de largo, y la Pagoda Shwedagon, 
seguramente el templo budista más bonito que exie. Allí podrán observar las costumbres budistas con sus 
oraciones y ofrendas. 
Paseo por el barrio chino y su mercado nocturno, finalizando con una cena de despedida. 
Alojamiento. 
 
Día 13º (sábado): YANGON-   
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a casa. 
 

 
FIN DEL VIAJE 

 
 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

Categoria Primera   

Yangon, Chatrium Royal Lake Hotel 

Loikaw, Kayah Resort (deluxe) 

Inle, Paramount Inle o Ananta Inle 

Mandalay, Sedona o Mandalay Hill 

Bagan, Amazing Bagan (deluxe) 

 

Categoria Lujo   

Yangon, Sedona o Meliá 

Loikaw, Kayah Resort (deluxe front view) 

Inle, Pristine Lotus o Myanmar Treasure 

Mandalay, Sedona o Mandalay Hill 

Bagan, Amazing Bagan (suite) 

 
El viaje incluye: 

• 12 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles 
elegidos.  

• Comidas indicadas en el itinerario (11 almuerzos y 1 cena) 
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• Vuelos internos Yangon-Heho, Heho-Mandalay y Bagan-Yangon en clase turista. 

• Visitas privadas y traslados en vehículos con aire acondicionado  
• Todas las entradas a los sitios mencionados  en el programa. 

• Tour regular con guía de  habla hispana durante todo el circuito 

• Barcos privados en Lago Inle y Mingun 
• Maleteros en los aeropuertos 
• Seguro básico de viaje con coberturas de asistencia y gastos de anulación 

 

El viaje no incluye: 

 

• Vuelo intercontinental hasta/desde Yangon 

• Tasas de aeropuerto 

• Visado de  Myanmar 

• Early check in o late check out.  

• Gastos personales  y propinas 
• Las bebidas durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales, llamadas telefónicas, 

propinas, etc 
• Cualquier otro servicio no descritos en el itinerario o en el apartado “el viaje incluye” 

 


