
 
Feliz luna de Miel en Myanmar 11 días 

Destinos:  Yangon - Inle - Mandalay - Sagaing - Bagan 

Aspectos destacados 
 

 Visita a Yangon 

 Paseo en bote por lago Inle 

 Visita a Mandalay  

 Paseo por Bagan 

 
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 - Inle, Inle - Mandalay,   
Mandalay - Bagan 

 
 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Yangon (D, G) 
Día 2: Visitas de Yangon (D, G) 
Día 3: Hanoi – Halong (D, A, C, G) 
Día 4: Visitas de Inle (D, G) 
Día 5: Vuelo a Mandalay (C, G) 
Día 6: Visitas de Ama, Sagaing y Mandalay (C, G) 
Día 7: Embarcarse en vela Junta.- a la dirección de 
Bagan (D, G) 
Día 8: Llegada a Bagan (D, G) 
Día 9: Visitas de Bagan (D, G) 
Día 10: Vuelo a Yangon (D, G) 
Día 11: Salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una    
naturaleza personal. 



 Día 1: Llegada a Yangon (D, G) 
A la llegada el aeropuerto internacional de Yangon, 
traslado al hotel. Tendrá tiempo libre. Disfrutará la cena 
de bienvenida en un lujo crucero - Karaweik Palace. 
Alojamiento en el Hotel en Yangon. 
 
Día 2: Visitas de Yangon (D, G) 
Desayuno de la mañana en el hotel. Visita la zona        
colonial, Sule Pagoda - el símbolo de la ciudad de      
Yangon Centro, que se ha consagrado la reliquia cabello 
de Buda, imagen de Buda Reclinado Chaukhtatgyi - 72 
metros de longitud. Tarde, visitar la pagoda de        
Shwedagon, una de las maravillas del mundo en el que 
podemos observar los modos de vida de los budistas 
como la oferta del agua, velas, flores, etc. Alojamiento en 
Yangon. 

 
Día 3: Vuelo a Heho y visitas del lago Inle (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo a Heho. A su llegada, proceda a Inle y en el 
camino, visitará el Monasterio de Shwe Yanpye - hecho 
de madera que está a unos 500 años de antigüedad 
donde hay más de 700 pequeñas imágenes de Buda en 
nichos totalmente pintados tradicionalmente por          
personas Shan. Traslado al hotel y tendrá tiempo libre. 
Tarde, una canoa decorada está esperándole para que 
usted vaya a través de la aldea flotante y jardín flotante 
[cesta de fruta y zumo fresco son complemento para este 
viaje en canoa]. Alojamiento en el hotel en el Lago Inle. 

 

Día 4: Visitas de Inle (D, G) 
Desayuno en el hotel. Excursión en barco por el lago.   
Visita mercado local, pagodas Inn Dein en ruinas 
cubiertas de árboles y arbustos que se supone que son de 
edad cerca de 500 años, el almuerzo exclusivo en el 
bosque de bambú y bienvenidos por las señoras           
Padaung. Después del almuerzo, visita los jardines       
flotantes, aldeas flotantes, traje del loto pétalo y el tejido 
de la seda telares en la aldea Inn Paw Khon, Phaung Daw 
Oo pagoda - la pagoda más venerable en el lago, que 
alberga 05 imágenes de Buda completamente dorados, 
gatos que saltan monasterio, etc. Alojamiento en el hotel 
en el Lago Inle. 
 
Día 5: Vuelo a Mandalay (C, G) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita alrededor del 
lago. La tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
a Mandalay. A su llegada, traslado al hotel y tendrá     
tiempo libre. Alojamiento en Mandalay.  
 
Día 6: Visitas de Ama, Sagaing y Mandalay (C, G) 
Desayuno en el hotel. Visitará Amarapura, la antigua   
capital de Myanmar, donde podemos observar la vida de 
más de 1.000 monjes en el monasterio Mahagandayon y 
fábrica de tejidos de seda. Proceda a Sagaing, donde  
podemos observar los fascinantes paisajes del río         
Irrawaddy desde la colina de Sagaing, el lugar de más de 
700 monasterios. Tendrá tiempo libre. Tarde, visita a la 
Pagoda de Kuthodaw, que alberga 729 placas de mármol 
esculpidas para las enseñanzas de Buda y el monasterio 
de Shwenandaw (palacio de oro). Por último, es posible 
disfrutar de la puesta de sol en la cima de la colina de 
Mandalay, donde se puede admirar la belleza de la ciudad 
de Mandalay, Shan Meseta. 
 
Después de la puesta de sol, es posible que tenga       
experiencia inolvidable en el monasterio de Shwe Kyin. 
Cena a la luz de la vela en el monasterio. Alojamiento en 
Mandalay. 
 
Día 7: Embarcarse en vela Junta.- a la dirección de 
Bagan (D, G) 
La hora de embarque a Sagaing es 10.00 de la mañana y 
desechará después de media hora. 
 
Cóctel de bienvenida y reunión informativa en el salón y 
luego disfrutará un almuerzo. 
 
Viajará en Crucero durante todo el día. Por la tarde nos 
detenemos en Yandabo, un pueblo que se especializa en 
Pot-Making, donde se firmó el tratado de paz de la        
Primera guerra anglo-birmana el 24 de febrero de 1826. 
Visitamos los talleres de Pot, el monasterio y la escuela. 
Pasará la noche en el pueblo cerca de Shwe Nann Tinte. 
 
Día 8: Llegada a Bagan (D, G) 
Temprano en la mañana continuamos a Bagan. Después 
del desayuno (si el tiempo lo permite) visitamos otro   
pueblo. Disfrute de la puesta de sol cerca de Bagan. Los 
pasajeros desembarcarán en el embarcadero de Aye Yar 
en Bagan a las 9:30 hrs. 
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Detalles 



 Día 9: Visitas de Bagan (D, G) 
Desayuno en el hotel. Visita del mercado local, en el que 
podemos entender la vida cotidiana de la población local, 
la Pagoda de Shwezigon - la gloria de Bagan, que fue 
construido hace más de 900 años, el Templo       
Htilominlo - la mejor talla de yeso, Nathta Kyaung     
Monasterio -monasterio de madera de teca en la orilla 
del río, Ananda Temple - la obra maestra de Bagan,  
templo Gubyaukgyi - las mejores pinturas murales del 
siglo 11, el taller de laca - la única de Bagan, etc. 
 
Por la tarde, visita al pueblo de Min Nan Thu, donde son 
invitados por el aldeano para disfrutar de un té local con 
merienda tradicional en casa típica. Finalmente disfrutar 
de la puesta de sol desde la parte superior del templo. 
Alojamiento en Bagan. 
 
Día 10: Vuelo a Yangon (D, G) 
Desayuno en el hotel. Visitará alrededor de Bagan con la 
visita de un carro del caballo suyo estilo es del siglo 11. 
Almuerzo en el hotel. Noche, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Yangon. A su llegada, traslado al hotel 
para el check-in. Alojamiento en Yangon. 
 
Día 11: Salida (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacion-
al de Yangon para el vuelo de salida. 

 
 

Teléfono: 84-4 3872 1873                                 Fax: 84-4 3872 1874                     Email: info@viajeindochina.com     

Sitio Web: www.viajeindochina.com 


