
Myanmar  
Mandalay, Bagan, Inle, minorías de Loikaw y Yangon 
Salida especial puente de diciembre - 2017 
 
Myanmar sigue siendo uno de los destinos misteriosos y desconocidos en el mundo, que ofrece 

todas las delicias tradicionales de Asia en un solo país. Empezando por Mandalay, volaremos a 

Bagan para admirar la llanura de los 2000 templos y volaremos de nuevo al lago Inle para explorar 

su vida flotante. Cruzaremos el lago y las montañas para llegar a una región recientemente abierta 

al turismo, Loikaw, para visitar sus minorías, Kayah y Kayan. Terminaremos la ruta en Yangon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lago Inle                                                                                                                                                                                                                                                       
 
El lago se ha convertido en una de las 
grandes atracciones del país. Cientos de 
barcas-tienda forman un mercado de 
actividad desbordante 
 
 

Bagan                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Con más de 2000 templos y pagodas, es 
el lugar ideal para pasear a pie o en 
bicicleta 
 

Pan Pet y Loikaw                                                                                                                                                                                                                                                
 
Región recien abierta al turismo. Destaca 
su concentración de minorías étnicas, 
entre los que se encuentra el pueblo 
Kayah, conocido por los anillos de bronce 
alrededor del cuello que visten sus 
mujeres. 
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Fechas de salida : 1 diciembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos ciudad de origen – Mandalay -                    -                                                  

2 Llegada a Mandalay - city tour -                    Hotel                                              

3 Mandalay - Excursión Amarapura, Ava y Sagaing  D                    Hotel                                              

4 Vuelo a Bagan - Día de visitas  D                    Hotel                                              

5 Bagan- Vuelo a Heho- traslado a Inle - Visitas en barca por el lago D                    Hotel                                              

6 Inle - traslado en barca hasta Sagar (64 km) - visitas y traslado 
en vehículo a Loikaw D                    Hotel                                              

7 Loikaw - Excursión a Pan pet - Caminata - Minorías Kayah D - A                Hotel                                              

8 Loikaw - Vuelo a Yangon - visitas  D                    Hotel                                              

9 Yangon -Visitas -  Por la tarde vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

10 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 7 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                         1.590 € 1.690 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. en base a grupo 4 a 6 personas                                                                                                                                                                     190 € 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              220 € 

Supl. vuelos Air Europa conexión salidas de Madrid                                                                                                                                                       160 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    370 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base a vuelos de Singapore Airlines con salida desde Barcelona. Suplemento vuelos de conexión de Air Europa 
desde Madrid. 
Consultar salidas desde otros aeropuertos. 
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Grupo mínimo   7 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos de Singapore Airlines ciudad de origen – Mandalay y Yangon - regreso a  ciudad de origen 

(Conexiones intermedias), en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y 

cancelaciones  

• Vuelos domésticos Mandalay - Bangan, Bagan - Heho y Loikaw - Yangon 

• Todos los traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

• Barca local, para las excursiones en el lago Inle y el trayecto hasta Sagan 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario 

• Entradas a los monumentos a visitar 

• Guía de habla hispana garantizado durante toda la ruta en Myanmar 

• Alojamiento en habitaciones dobles, en hoteles de categoría turista y turista superior en 

habitaciones dobles con baño/ducha y aire acondicionado. 

• Comidas según el cuadro. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el billete 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
• Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

• Visitas no especificadas como incluidas. 

• Visado (ver nota) 

• Propinas y extras personales. 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelos ciudad de origen – Mandalay                                                                                                                                                                       

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque en el vuelo con destino 
a Yangon (conexiones intermedias). Noche a 
bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Mandalay - Visitas                                                                                                                                                                             

Bienvenido al aeropuerto Internacional de 
Mandalay. Traslado y check in en el hotel. City 
tour en Mandalay por la tarde incluyendo 
Kuthodaw Pagoda- el libro más grande del 
mundo, Shwenandaw (Golden Palace) 
Monasterio - el más fino de la talla de madera. 
Por último disfrutar de la puesta de sol en la 
cima de Mandalay Hill, donde podemos 
admirar la belleza de la ciudad de Mandalay, 
meseta de Shan, etc  
Noche en Mandalay 
Mandalay fue la última capital de Myanmar 
antes de la partida de los ingleses. El edificio 
principal de la ciudad es la Ciudad-Palacio, un 
recinto fortificado construido en forma de un 
cuadrado que tienen 8 metros de alto y 2 km. 
de largo. Los monasterios budistas de la 
ciudad están entre los más importantes del 
país y cerca del 60 % de los monjes de 
Myanmar viven en Mandalay. Tienen un gran 
prestigio en otros países budistas y muchos 
pasan grandes periodos en el extranjero para 
dictar cursos sobre meditación. 

 

Día 3 

Mandalay – Excursión Amarapura, Ava y 

Sagaing                                                                                                                                                            

Desayuno y excursión a Amarapura, antigua 
capital del reino birmano, donde se puede 
observar cómo viven los más de 1000 monjes 
que allí viven y estudian. A continuación visita 
a la hermosa colina Sagaing con sus más de 
700 monasterios. Visita de talleres de 
productos locales. Después se sigue con la 
excursión hasta Ava donde se visita en coche 
de caballos el monasterio Okkyaung del siglo 
XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267 
pilares de teca tallada. Regreso a Amarapura 
para disfrutar de la puesta de sol desde el 
puente U Bein. Noche en Mandalay. 
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Día 4 

Vuelo a Bagan - Visitas                                                                                                                                                                                  

Tras el desayuno salida hacia el aeropuerto y 
vuelo a Bagan.  
Llegada y visita del colorido mercado local y 
de los principales templos. Iniciamos las 
visitas por la pagoda de Shwezigon, el templo 
de Htilominlo, el monasterio de 
Nathtaukkyaung, el Templo de Ananda, la 
obra maestra de Bagan, el Templo Gubyaukgyi 
con las mejores pinturas murales del siglo XI 
de pie y reclinadas, el Templo de 
Dhamayangyi, el templo de ladrillos más 
grande y más fino de Bagan, el Templo de 
Sulamani, el templo del siglo XII, el taller de 
lacados, el único de Bagan, etc. 
Alojamiento en Bagan. 

 

Día 5 

Vuelo a Heho - Lago Inle  - visitas en barca                                                                                                                                                             

Desayuno y a primera hora vuelo a Heho. A la 
llegada, traslado al lago Inle (1 hora) e inicio 
de una excursión de día completo por el lago. 
La excursión en barca por el lago, visita sus 
famosos jardines flotantes, sus granjas, 
pueblos e incluso escuelas flotantes. Visita de 
la pagoda de Phaungdaw. 
El Lago está situado en el centro del estado de 
Shan, a 30 Km de Taunggy y a 875 metros 
sobre el nivel del mar. Tiene 22,4 Km de largo 
por 10,2 Km de ancho. El clima es 

relativamente fresco, muy diferente a los 
grandes calores de las tierras bajas. La 
pequeña ciudad de Yaunghwe es el punto de 
partida para todas las excursiones en el lago. 
Para hacerlas se emplea un barco que surca 
los estrechos canales de agua entre tierras 
cultivadas. También encontraremos las típicas 
casas de madera construidas sobre las aguas 
y podremos ver las pagodas blancas que 
ocupan algunas cimas de las colinas. Noche en 
Inle. 

 

Día 6 

Inle- recorrido en barca hasta Sagan (64 km) 

- visitas y traslado a Loikaw                                                                                                                               

Por la mañana, desayuno en el hotel. Viaje en 
barco al pueblo de Sagar, a unos 64 km al sur 
de Nyaung Shwe. El trayecto se inicia en un 
extremo del lago Inle, cruzando en toda su 
extensión hasta llegar a su parte más estrecha 
donde seguiremos descendiendo hasta llegar a 
Sagar. Va a ser una oportunidad para 
escaparnos de las zonas más transitadas del 
lago y obtener una idea clara de como viven 
los pueblos alrededor del lago. Llegada a 
Sagar y visita a la pagoda reliquia de Tha 
Gaung.  
Encuentro con nuestro vehículo y ruta por 
carretera cruzando las montañas para llegar a 
Loikaw. En ruta pasaremos por distintos 
poblados de la mínoría Pa O. Llegada a Loikaw 
a última hora del día. Alojamiento en Loikaw. 
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Día 7 

Loikaw - Excursión a Pan Pet  - Caminata 

minorías kayah                                                                                                                                                  

Por la mañana, desayuno y salida en vehículo 
hacia la localidad de Pan pet. Llegada y 
caminata a primera hora, para evitar el calor. 
El objetivo de la caminata es explorar los 
pueblos de la región y observar la forma de 
vida de la minoría Kayah (Padaung) al borde 
de la extinción. El aspecto más conocido de 
este pueblo, son los anillos de bronce que 
llevan las mujeres. Almuerzo en casa local. 
Por la tarde excursión a la zona de los siete 
lagos y visita de algún cementerio de la etnia 
Kayan. Antes de la puesta del sol, regreso a 
Loikaw para observar el espectáculo desde la 
parte más alta de alguna de las pagodas.    
Alojamiento en Loikaw. 

 

Día 8 

Loikaw - Vuelo a Yangon - Visitas                                                                                                                                                                        

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para 
volar a Yangon. Llegada y traslado al hotel. 
Iniciamos las visitas explorando el barrio 
Colonial, con su particular arquitectura, 
visitando la desgastada y antigua oficina de 
correos, la calle Pansodan con interesantes 
edificios coloniales y caminaremos hasta el 
puente Pansodan para obtener unas buenas 
vistas. Continuaremos hasta la Corte Suprema 
y el Jardín Mahabandoola, incluyendo el 
Monumento a la Independencia, en el corazón 
del centro de la ciudad. 
La Pagoda de Kyaukhtatgyi, es un animado 
lugar de culto con un Buda reclinado de 70 
metros de largo como pieza central. Hay una 
especie de laberinto dentro de la estupa, con 
escaparates de vidrio que contienen las 
antiguas reliquias y artefactos, pequeñas 
estupas de plata y oro, etc. 
Por último, visitaremos la pagoda de 
Shwedagon - una de las maravillas del mundo. 
Alojamiento en Yangon. 
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Día 9 

Yangon - Visitas - por la tarde vuelo de 

regreso a ciudad de origen                                                                                                                                      

Desayuno e iniciamos las visitas por la Little 
India Town, a lo largo de la calle Shwebon 
Thar. Tras la visita nos dirigimos al Bogyoke 
Market, donde habrá tiempo libre para 
recorrer las decenas de puestos y tiendas de 

artesanías y otros bienes. Finalmente 
pasearemos por Chinatown y tiempo libre para 
el almuerzo.  
Regreso al hotel y traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso a ciudad de 
origen.  
Noche a bordo. 
 

Día 10 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Llegada y fin de servicios. 

 

Alojamientos 
Los alojamientos utilizados en este programa son de hoteles de categoría turista y superior. Son 
hoteles limpios, correctos equivalentes a 3 * en nuestro país.  
 
Hoteles previstos o similares: 
Mandalay:     Hotel Marvel                        WEB HOTEL 
Bagan:         Amazing Bagan Resort           WEB HOTEL 
Inle:             Hotel Amazing Nyaing Shwe   WEB HOTEL 
Loikaw:         Famous Hotel                      WEB HOTEL 
Yangon:        Hotel United Ahlone Brach     WEB HOTEL 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como habitación a 
compartir. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitación triple: pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble con una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, limitados.  Conviene tener este aspecto claro 
antes de solicitar la reserva (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

Transporte 
Hay que tener en cuenta que en Myanmar la red de carreteras es muy deficiente. Es por este motivo, 
que el país ha apostado por una buena comunicación aérea y por tanto, hay una gran variedad de 
compañías locales con vuelos eficientes. 
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Documentación  
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
VISADO ELECTRÓNICO : Desde el año 2014 el visado a Myanmar se debe obtener a través de la 
página oficial Web página oficial rellenando los datos personales, introduciendo una foto de carnet 
escaneada y pagando a través de tarjeta de crédito los 50 dólares(al cambio) de tasa de inmigración.  
WEB VISADO  
 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria; 
recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo contra la malaria. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
Moneda  
En lo que se refiere al cambio de moneda no hay que preocuparse, puesto que una vez llegados, 
podrán cambiar fácilmente tanto EUR cómo USD a KYATS (nombre que se le otorga a la moneda de 
Myanmar). Es importante llevar suficientes “Kyats” si se va fuera de las grandes ciudades, puesto 
que en la gran mayoría de comercios no se puede pagar con tarjeta y sólo en unos pocos aceptan 
dólares. Hay cajeros automáticos en las principales ciudades y aeropuertos. 
WEB CAMBIO MONEDA 
 
Enchufes WEB INFO ENCHUFES 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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