
Myanmar  
Mandalay, Bagan, Lago Inle y Yangun 
Salidas de Noviembre 2018 a Abril 2019 
 
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. Después de visitar la religiosa ciudad de 

Mandalay y sus alrededores navegaremos por el río Irawady hacia Bagan para admirar la llanura de 

los 2000 templos, el Monte Popa y la comunidad de Zee O. Volaremos hasta Heho para ver las 

cuevas de Pindaya y llegar al lago Inle, para explorar su vida flotante. Al final del viaje, un vuelo nos 

llevará a Yangon, actual capital, para visitar la ciudad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Monasterios y templos 
budistas                                                                                                                                                                                                                                  
 
En cualquier rincón del país, 
encontraremos monjes, monjas y 
escolares vestidos con sus habituales 
túnicas 
 

Mandalay                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Junto con Amarapura y Ava concentran 
buena parte del patrimonio histórico y 
arquitectónico del país. 
 

Bagan                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Con más de 2000 templos y pagodas, es 
el lugar ideal para pasear a pie o en 
bicicleta. 
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Fechas de salida  
Salidas todos los martes hasta Abril 2019 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Mandalay -                    -                                                  

2 Llegada a Mandalay -                    Hotel                                              

3 Mandalay. Excursión a Inwa y Amarapura D - C                Hotel                                              

4 Navegación Mandalay - Bagán D                    Hotel                                              

5 Bagán D                    Hotel                                              

6 Bagán: Monte Popa y pueblo Zee O D                    Hotel                                              

7 Vuelo Bagán - Heho. Visita cuevas Pindaya y lago Inle D                    Hotel                                              

8 Navegación lago Inle D - C                Hotel                                              

9 Navegación lago Inle D                    Hotel                                              

10 Vuelo Heho - Yangun D - C                Hotel                                              

11 Yangun - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

12 Llegada a ciudad de orígen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 
POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble / Hoteles categ. turista y turista sup.                                                                                                                                                                             1.990 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       380 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              280 € 

Supl. hoteles categoría primera                                                                                                                                                                          210 € 

Supl. hab. individual hoteles categoría primera                                                                                                                                                          110 € 
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Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos de Qatar y Emirates con salida desde Barcelona y Madrid en clases especiales. 
(Consultar posibles suplementos por tarifa superior o salida desde otros aeropuertos). 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen- Mandalay y regreso desde Yango a ciudad de origen en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Vuelos domésticos en Myanmar: Bagan-Heho-Yangon 

• Todos los traslados aeropuerto–hotel-aeropuerto. 

• Trayecto en barco de línea regular de Mandalay a Bagan en butaca 

• Barcas locales privadas para las excursiones en el lago Inle 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario 

• Entradas a los monumentos a visitar 

• Guía de habla hispana 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. Consultar suplementos para mejora 

de categoría en los hoteles 

• Comidas según el cuadro. 

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• 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 

Vuelo ciudad de origen - Mandalay                                                                                                                                                                        

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

Día 2 

Llegada a Mandalay                                                                                                                                                                                       

Llegada a última hora a Mandalay, recepción 
en el aeropuerto y traslado al hotel.  

 

Día 3 

Mandalay. Excursión a Inwa y Amarapura                                                                                                                                                                   

A primera hora visitaremos temprano la colina 
de Mandalay y el espectacular mercado de 
Zegyo para conocer los productos típicos y 
disfrutar su actividad diaria (excepto días 
festivos).  
Día completo de excursión por los alrededores 
: visita de una de las antiguas capitales del 
Imperio Birmano, Amarapura, el monasterio 
de Mahagandayon, el famoso puente de U 
Bein, el más largo del mundo construido en 
madera de teca, y las ruinas de Inwa, antigua 
capital real. Antes de la cena, caminaremos 
por el animado mercado nocturno de la calle 
75, lleno de puestos de comida china y 

también de frutas, verduras y legumbres del 
país.  
Cena en un restaurante local y alojamiento. 

 

Día 4 

Navegación Mandalay - Bagán                                                                                                                                                                              

A las 5.00 hrs. a.m. nos dirigiremos al 
embarcadero para subir a bordo del barco y 
zarpar alrededor de las 6 hrs. Navegaremos 
por el río Irrawaddy durante todo el día, 
disfrutando del paisaje, y parando en alguno 
de los poblados típicos a orillas del río. 
Llegada a Bagan a media tarde.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
(En el caso que el barco se cancele, ver nota)  
 

Día 5 

Bagán                                                                                                                                                                                                    

Día completo recorriendo uno de los más 
impresionantes yacimientos arqueológicos de 
Asia, los Templos de Bagan. Visita del 
mercado diario Nyaung Oo y las pagodas y 
templos más emblemáticos y espectaculares.  
Descanso y visita a los artesanos tradicionales 
de la técnica de lacado y una de las pagodas 
de más interés del lugar, Dhammayangyi 
Pahto. 
Al atardecer, seremos testigos de una 
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memorable puesta de sol.  
Alojamiento  

 

Día 6 

Bagán: Monte Popa y pueblo Zee O                                                                                                                                                                         

Salida en vehículo hacia el Monte Popa, un 
volcán extinto en cuya cima se encuentra el 
templo Taung Kalat. Se considera la morada 
religiosa de los Nats (espíritus de los dioses) y 
desde lo alto (se sube por una escalera con 
777 escalones) tendremos una vista 
panorámica de la región.  
De regreso a Bagan, visita del pueblo de Zee 
O - los árboles de tamarindo de varios miles 
de años son uno de sus atractivos - y los 
restos prehistóricos de los talleres de herrería 
y los fósiles de madera repartidos por la zona. 
Veremos la producción de aceite de palma, el 
tradicional estilo de vida rural de Zee O y sus 
actividades en comunidad. 

 

Día 7 

Vuelo Bagán - Heho. Visita cuevas Pindaya y 

lago Inle                                                                                                                                                    

A primera hora, traslado al aeropuerto y vuelo 
a Heho, en el pintoresco Estado de Shan. 
Llegada y salida hacia Pindaya para ver sus 
extensas cuevas de roca caliza con cerca de 
8.000 estatuas de Buda de distintos 
materiales y tamaños colocadas a lo largo de 
los siglos.  
Seguimos el camino hacia el Lago Inle a 
través de montañas, arrozales y cultivos de 
todo tipo, parando en los poblados de las 
minorías étnicas PaO y Danu, para conocer su 
estilo de vida tradicional.  
Llegada al lago y primera toma de contacto 
con la zona.  
Alojamiento. 

 

Día 8 

Navegación lago Inle                                                                                                                                                                                     

Después del desayuno navegaremos en una 
barca privada para explorar el Lago Inle.  
Los puntos de interés son: el mercado local si 
coincide (abierto 5 días a la semana), el 
pueblo de Inn Law Khine - artesanos textiles 
que trabajan la seda y la Flor de Loto -, el 
poblado flotante de Ywama, la Pagoda 
Phaungaw Daw Oo, el Monasterio Nge Phe 
Kyaung y el poblado Se Gaung.  
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Cena típica. Su cocina tiene influencia thai, y 
se elabora con productos frescos y sabrosos 
del estado más rico en gastronomía de todo 
Myanmar.  
Alojamiento 

 

Día 9 

Navegación lago Inle                                                                                                                                                                                     

El segundo día en el lago, navegamos durante 
dos o tres horas hacia las pagodas del siglo 
XVII de Indein, entre estrechos riachuelos y 
los famosos jardines flotantes para alcanzar 
las áreas más densas del lago. Exploraremos 
los alrededores de Indein y los poblados PaO. 
Nos dirigiremos de nuevo al embarcadero para 
regresar al hotel, observando a los pescadores 
locales y las maravillosas vistas del atardecer 
del lago Inle. 
Alojamiento 

 

Día 10 

Vuelo Heho - Yangun                                                                                                                                                                                      

Regreso en vehículo al aeropuerto de Heho 
para volar a Yangon.  
Visita del Buda reclinado Chauk Htat Gyi y el 
Milk Market, que a pesar de ser poco conocido, 
es muy interesante.  
A continuación, exploraremos el mercado 
Bogyoke Aung San (excepto días festivos) de 
artesanía tradicional, antes de visitar la 
impresionante Shwedagon Pagoda, el 
monumento religioso más importante del país, 
en un atardecer místico y colorido. 
Visita al animado China Town y al mercado 
nocturno de Yangon, que nos permitirá 
conocer la actividad de la ciudad, y las 
costumbres del multicultural pueblo de 
Yangon.  
Cena de despedida en un restaurante local.  
Alojamiento 

 

Día 11 

Yangun - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                                                             

Desayuno y tiempo libre.  
A la hora acodada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 
 

Día 12 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Llegada y fin servicios 
 

Notas Itinerario 
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Nota I. Trayecto en barca Mandalay - Bagán: si por cualquier motivo el barco de línea regular no pudiera 
operar, el trayecto se realizaría por carretera. 
Nota II. Cambios en la ruta: en función de la época del año, y en especial cuando hay monzones, algunas 
visitas y/o excursiones a pie pueden cambiar de orden o ser substituidas por otras que sean posibles en cada 
caso. El guía, como experto, es quien decide lo que hay que hacer en cada caso. 
 
 
 

Alojamientos 
Los alojamientos utilizados en este programa son de hoteles de categoría turista y superior. Son 
hoteles limpios, correctos, equivalentes a 3 * y alguno de 4* en nuestro país.  
 
Hoteles previstos o similares en categoría turista superior: 
Yangon:       Grand United Hotel - Ahlone Branch  WEB HOTEL o RGN City Lodge WEB HOTEL 
Mandalay:    Hotel Marvel   WEB HOTEL 
Bagan:        Hotel Yadanarbon  WEB HOTEL  o Bawga Theiddhi Hotel WEB HOTEL 
Inle:            Hotel Amazing Nyaing Shwe  WEB HOTEL 
 
Hoteles previstos o similares en categoría primera:  
Yangon:       Best Western Green Hilles (habitac. de luxe) WEB HOTEL o  
                  Jasmine Palace (habitac. superior)WEB HOTEL 
Mandalay:     Hotel Amazing Mandalay (habitac. de luxe)  WEB HOTEL o 
Bagan:         Amazing Bagan Resort (habitac. de luxe)  WEB HOTEL   
Inle:             Paramount Inle Resort  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 hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble a la que se añade una cama 
suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene saber esto antes de solicitar la reserva (caso de 
que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 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.  
Para este viaje utilizaremos vuelos domésticos, embarcaciones y minibús. 
 
 
 

 Lago Inle 
 

  

  En el Lago Inle, los Intha viven en poblados y granjas construidas sobre palafitos. 
Navegar en pequeñas embarcaciones, nos permitirá acercarnos a su forma de vida. Recorreremos 
los canales que atraviesan los poblados, nos acercaremos a los templos para participar en las 
ofrendas, visitaremos talleres de seda o hilo de loto y la elaboración de tabaco artesanal. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de llegada al país. 
Visado (electrónico) de entrada a Myanmar. 
 
Desde el año 2014 el visado para entrar en Myanmar se obtiene a través de la página web oficial 
rellenando los datos personales, introduciendo una foto de carnet escaneada y pagando a través de 
tarjeta de crédito los 50 USD (al cambio) de tasa de inmigración.  
WEB VISADO  
 
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. 
 
 
 
 
Información adicional 
 
 
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) tanto en el mismo aeropuerto como en la ciudad de llegada. 
Es importante llevar suficientes “Kyats” si se viaja fuera de las grandes ciudades, ya que en la 
mayoría de comercios y en muchos restaurantes locales no se puede pagar con tarjetas de crédito y 
sólo en unos pocos aceptan dólares.  
Hay cajeros automáticos en las principales ciudades y aeropuertos. 
WEB CAMBIO MONEDA 
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Clima 
Respecto a la meteorología, es importante tener en cuenta que entre junio y septiembre hay una alta 
probabilidad de lluvias, por lo que es muy recomendable llevar un chubasquero para protegerse. La 
lluvia es muy variable y es probable que en las zonas del interior no llueva o llueva poco. Pero hay 
una probabilidad muy elevada de lluvias intensas en las zonas cercanas a la costa. 
Ver previsiones en WEB INFO CLIMA 
 
 
 
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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