
 

 

Myanmar 
8 días / 7 noches 

Llegadas: Martes 
 
Día 1. Yangon   
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado al hotel [coche con conductor sin guía] y tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2. Yangon - Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (incluido) con destino Bagan. Llegada y 
traslado para las visitas a las pagodas más importantes como La pagoda de Shwezigon, El 
Templo de Ananda, considerado la obra maestra de la arquitectura Mon del Siglo XI y el 
Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más de 60 metros de altura. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde  un paseo en coche de caballo que nos conducirá entre 
las ruinas. Alojamiento. 
 
Día 3. Bagan  
Desayuno. Visitaremos el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo en el que 
sentiremos de cerca la vida local de las gentes de Myanmar. A continuación de visitas al 
templo Dhamayangyi, el más macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de todos y a una de 
las artesanías más famosas de Myanmar: el lacado cerca del pueblo de Myingabar que es un 
pueblo típico. Almuerzo en un restaurante local. Un paseo en barca por el rio durante 
atardecer. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 4. Bagan – Mandalay  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (incluido) con destino Mandalay, última 
capital del Reino de Birmania. Llegada y breve parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar El Puente de Teka de  U-Bein, con más de 200 años de 
antigüedad y ubicado en la antigua Capital de Amarapura. A continuación de visitas al 
Monasterio de Mahagandayon, donde podemos observar la vida cotidiana de los monjes 
budistas. Almuerzo en un restaurante local.  Por la tarde veremos el precioso monasterio 
de madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Finalmente, disfrute de las espectaculares vistas en las colinas de 
Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 5. Mandalay - Heho - Lago Inle  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (incluido) con destino Heho. Llegada y 
traslado por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, 
visitaremos los lugares más interesantes del Lago como el pueblo flotante con sus casas de 
madera de teca y sus canales, el monasterio Ngaphechaung [se conoce como el monasterio 
de los gatos saltarines aunque los gatos ya no saltan] y la Pagoda Phaung Daw Oo. Regreso 
al hotel y alojamiento 
 
Día 6. Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los mercados locales (van rotando todos los 
días de la semana, exceptos días de luna llena y luna nueva). Allí veremos las etnias que 
bajan de las montañas para vender sus productos y para reunirse entre ellos. Desde allí nos 
iremos al pueblo Indein, ubicada en la  orilla del Lago. En sus casas se fabrica el pan típico 
del Estado de Shan y es un lugar ideal para ver la vida de las aldeas en el Lago. También 
visitaremos de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una pequeña colina. Almuerzo en 
un restaurante local. Finalmente visitaremos a una fábrica de seda, en la que veremos su 
proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Alojamiento. 
 



 

 

Día 7. Lago Inle - Yangon  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (incluido) con destino Yangon. Llegada  y 
traslado al centro de la ciudad, el barrio chino, etc. Almuerzo en un restaurante local. A 
continuación, haremos la visita de  la colosal figura reclinada de buda de más de 70 metros 
de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la oportunidad de 
conocer la joya arquitectónica de Yangon, el complejo de La Pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad y que dispone de una estupa de más de 
100 metros de altura toda bañada en oro. Regreso al hotel y alojamiento 
 
Día 8. Yangon – México 
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto [coche con conductor sin guía] para 
tomar el vuelo hacia el próximo destino.  
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 

 
 

 

• 2 noches de alojamiento en Yangon, 2 en Lago Inle, 1 en Madalay, y 2 en Bagan. 

• 7 desayunos y 6 almuerzos  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Vuelos en Clase Turista Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon 

• Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. 

• Seguro de asistencia. 
 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales  

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MINIMO 2 PASAJEROS)  

01 Mayo 2021 - 30 Abril 2022 DOBLE / TRIPLE SENCILLA 

PRIMERA 1290 1511 

Supl. Myanmar 25 Sep 2021 - 30 Abr 2022 99 185 

PRIMERA SUPERIOR 1376 1696 

Supl. Myanmar 25 Sep 2021- 30 Abr 2022 173 309 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 

Yangon Best Western Green Hill 

Inle Amazing Inlay Resort 

Mandalay Eastern Palace  

Bagan Amazing Bagan Resort 

PRIMERA SUPERIOR 

Yangon Melia Yangon 

Inle Ananta Inlay 

Mandalay Mercure Mandalay Hill Resort 

Bagan Ananta Bagan 

 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para Myanmar  

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 
puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 
deberá pagar un suplemento. 

 

 


