
 
Extensión por Birmania 5 días 

Destinos:   Yangon - Sittwe - Mrauk U 

Aspectos destacados 
 

 Bienveido a Yangon  

 Descubre por la cuidad portuaria Sittwe 

 Recorrido por Mrauk U 
 

 
Incluye 

 Guía habla español con muchas experiencias 

 Transito del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado 
por el vehículo moderno con aire acondicionado. 

 Entradas y permisos de excursión para todas las visitas 
que se mencionan en el programa 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble compartida 

 Comidas como se menciona en el programa 

 Billetes de aviones: Yangon - Sittwe, Sittwe - Yangon 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Yagon (G) 
Día 2: Yangon - Sittwe (D, G) 
Día 3: Sittwa - Mrauk U (D, G) 
Día 4: Excursión por Mrauk U (D, G) 
Día 5: Mrauk U - Sittwe - Yangon (D) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una    
naturaleza personal. 



 Día 1: Llegada a Yagon (G) 
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon.         
Bienvenido por nuestro guía. Traslado al hotel.           
Alojamiento en Yangon. 
 
Día 2: Yangon - Sittwe (D, G) 
Desayuno en hotel. Usted será recogido en su hotel para 
volar de Yangón-Sittwe. Sittwe, una antigua ciudad     
portuaria bulliciosa situada en una isla situada en la    
confluencia del río Kaladan, río Mayu y el río Laymyo. 
Hoy en día, la ciudad es la capital y el puerto del estado 
de Rakhine. Numerosos puntos de interés incluyen el 
Museo Budista - uno de los mejores lugar para aprender 
Rakhine Su cultural y se dedica en el budismo. Noche 
vamos a caminar a lo largo de la carretera y visitar hebra 
punto de vista. Alojamiento en Sittwe. 

 
Día 3: Sittwa - Mrauk U (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al embarcadero para el 
barco a Mrauk U. Tome un barco local a lo largo del río 
Kalandan cerca de 5 ~ 6 horas (depende de la dirección 
de las mareas) para llegar a Mrauk U, la antigua capital 
real de Rakhine Unido. Mrauk U Llegada y traslado al 
hotel. Visitaremos Lay Myatnar Pagoda; Kite Pitaka     
Biblioteca Chin, Rakhine y sitio antiguo Museo del       
Palacio. Alojamiento en Mrauk U. 
  
Día 4: Excursión por Mrauk U (D, G) 
Desayuno en el hotel. Hoy comienza con una hora en 
coche para ver los restos de Vesali (Waithali), una       
antigua capital real de Rakhine Unido, DJO se creía que 
floreció alrededor del siglo sexto. Vamos a ver algunos 
restos de la antigua planta del palacio, los templos y las 
murallas de la ciudad sigue en pie. Otra media hora en 
coche nos llevará al sitio de Dhanyawadi,  otra antigua 
capital real de Rakhine Unido DJO se estimó que se 
establecerá antes Vesali.  Además de los vestigios de la 
muralla de la ciudad vieja y el suelo del palacio,  
 
 

otro de los atractivos es el Templo Mahamuni allí. Viaje de 
regreso a Mrauk U. 
 
Tarde, visitaremos los antiguos restos florecer de su      
tiempo, alrededor del siglo 16, hoy en día Tro los lugares 
turísticos más interesantes como Templo Koethaung;   
Shittaung Temple (un templo con 80.000 imágenes de 
Buda) construido con piedras y piedras sin utilizar ningún 
soporte de mortero; Htokekanthein, bautizado así por su 
piedra y viga estructura situada en un pequeño monte. 
Pasaremos la noche en Mrauk U 

 
Día 5: Mrauk U - Sittwe - Yangon (D) 
Desayuno en hotel, Regresa a Sittwe en barco then 
trasladado al aeropuerto tomar un vuelo a Yangon.  
Fin de nuestros servicios! 
 

Buen viaje!!! 
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Detalles 



 Día 6: Mandalay - Inwa - Sagaing - Mandalay (D, G) 
Desayuno en el hotel. Conduce a INWA , anteriormente 
conocido como AVA , una antigua capital real de         
Myanmar situado en la confluencia del río Irrawaddy y el 
río Myitnge . Después de cruzar el río Myitnge lancha 
pequeña , teniendo un carro de caballos por el camino 
lleno de baches para visitar las ruinas de la antigua     
capital real incluye la torre del reloj , los 27 metros de 
altura, la torre inclinada de viejo palacio real ; Monasterio 
Mahaaungmyebonzan , el impresionante ladrillo y estuco 
monasterio Bargaya , un espléndido monasterio de 
madera de teca con curvar la madera ; monasterio. 
Visita Sagaing , ex capital de Shan Unido y Myanmar 
Unido. Sagaing hoy en día es conocido como el centro 
religioso de Myanmar a causa de más de 400             
monasterios se extienden a lo largo de las colinas . 
Después de cruzar el puente INWA (también llamado 
Puente de Sagaing ) , se puede visitar la colina de     
Sagaing con camiones . Los puntos destacados incluyen 
Soonooponyashin Pagoda, Uminthonese Pagoda, un 
hombre de treinta hecho cuevas pagoda. Otros puntos 
destacados incluyen Silver Smith y Kaunghmudaw      
Pagoda - la estupa gigante representa montón de arroz. 
Regreso a Mandalay y alojamiento Mandalay. 
 
Día 7: Mandalay - Inle (D, G) 
Después del desayuno, que se llevará traslado al         
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Inle Lake, 
uno de los lagos mágicos en Myanmar situadas a 900 
metros sobre el nivel del mar, rodeado de hermosas 
montañas de Shan meseta, es la tierra natal de la tribu 
Inthar. Si por casualidad hoy coincide con el día de      
mercado, vamos a visitar el mercado regional que se 
celebra en una base 5 días de rotación en diferentes    
áreas del lago. Visitaremos Phaungdawoo Pagoda -    
famosa por sus ricos dorados cinco pequeñas imágenes 
de Buda; Monasterio Ngaphechaung (también conocido 
como monasterio de gato que salta) fue construido más 
de uno y hace medio siglo y cuenta con una serie de    
interesantes Imágenes antiguas de Buda. Otras           
atracciones incluyen: el estilo de la pierna-rowing única y 
el método de pesca de la Inthar, jardines flotantes       
utilizadas como plantaciones de vegetales, seda y     
cabañas de tejer algodón y negro smith. Durante la      
noche del lago Inle / Nyaung Shwe. 

 

Día 8: Visita Indein - Inle - Yangon (D, G) 
Después del desayuno, vamos a explorar la parte sur del 
lago en barco de vela a través de pequeñas vueltas y re-
vueltas arroyos para llegar Indein. Este pequeño pueblo 
situado en la orilla suroeste del lago es famoso por sus 
racimos en ruinas de las pagodas se remonta al siglo 16. 
El tranquilo ambiente tranquilo y las ruinas cubiertas de 
arbustos le traerá siglos atrás. Tome el vuelo vuelto en la 
tarde a Yangon. Traslado a su registro de entrada en el 
hotel y alojamiento en Yangon 

Día 9: Salida de Yangon (D) 
Desayuno en el hotel y serás libre en el ocio hasta que 
tome traslado al aeropuerto para su regreso al país.  
Fin de nuestros servicios! 
 

Buen viaje!!! 
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