
 
Birmania colorida 10 días  

Destinos: Yangon - Inle - Mandaley - Monywa - Bagan 

Aspectos destacados 

 Visitas Yangon 

 Recorrido por lago Inle 

 Visitas Mandaley 

 Paseo por Bagan 

Incluye 

 Guía habla español con muchas               
experiencias. 

 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 con la base del     
desayuno Buffet diario en habitación doble 
compartida. 

 Comidas como se menciona en el            
programa. 

 Billetes de avión doméstico: Yangon - Inle, 
Inle - Mandalay, Bagan - Yangon  

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Yangon (G) 
Día 2: Yangon - Lago Inle (D, G) 
Día 3:  Lago Inle (D, G) 
Día 4: Visitar Indein - Lago Inle –Mandaley (D, G) 
Día 5: Mingun - Mandaley (D, G) 
Día 6: Mandaley - Monywa - Colina Poe Win (D, G) 
Día 7: Moniwa - Pakkoku - Bagan (D, G) 
Día 8: Bagan (D, G) 
Día 9: Bagan - Yangon 
Día 10: Yangon salida (D, G) 

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

Sitio Web: www.viajeindochina.com 

Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de 
una naturaleza personal. 

 



 Día 1: Llegada a Yangon (G) 
Llegada al aeropuerto Internacional de Yangon por la 
mañana. Usted recibido por nuestros guia y chofer y 
luego trasladado a su registro en el hotel. Descanso en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos la Chaukhtatgyi - el     
colosal Buda reclinado, el Shwedagon Pagoda - una 
estupa dorada de inspiración y ver la puesta de sol 
desde allí. Alojamiento en Yangon. 

 
Día 2: Yangon - Inle (D, G) 
Después del desayuno, hoy la visita en Yangon se 
comenzará al Centro de la ciudad y la pagoda de Sule, el 
hito de la ciudad de Yangon, seguido de Kandawgyi Lake 
para fotografiar la vista panorámica del lago con vistas a 
la pagoda de Shwedagon. Luego traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo a Inle ya su llegada, usted tendrá 
que tomar un coche cerca de una hora para llegar a 
Nyaung Shwe y alojamiento Nyaung Shwe / Inle Lago. 

Día 3: Inle (D, G) 
Después del desayuno, que se llevará a hacer viaje de día 
completo en el Lago Inle, uno de los lagos mágicos en 
Birmania situado 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. 
Noche Nyaung Shwe / Inle Lake. 

 
Día 4: Visita Indein - Lago Inle - Mandalay (D, G) 
Después del desayuno, vamos a explorar la parte sur del 
lago en barco de vela a través de pequeñas vueltas y  
revueltas arroyos para llegar pueblo Indein. Este pequeño 
pueblo está 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 de la tarde tarde a Mandalay, la última capital de 
Birmania reino y llegar Mandalay. Traslado a su registro 
de entrada en el hotel y alojamiento Mandalay. 
 
Día 5: Mingun - Mandalay (D, G) 
Desayuno en el hotel. Desde el embarcadero de Manda-
lay Gawwein, vamos a tomar un corto paseo en barco por 
el río para llegar a Mingun, situado en el otro lado del río 
Irrawaddy y al norte de Mandalay. El viaje en barco es 
siempre más agradable que uno puede aprender los cami-
nos de la vida local a lo largo del río. Numerosos puntos 
de interés incluyen Pathodawgyi, cree que es uno de la 
base más grande de ladrillo en el mundo y sería una de 
las maravillas del mundo en caso de que si se terminó; 
Mingun Bell, dice que los toques de campana mayor del 
mundo fisurado un y Myatheindan Pagoda, representa 
para la cosmología budista. Regreso a Mandalay. 
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Detalles 



 Por la tarde llegamos a Monasterio Shwenandaw, siendo 
la obra maestra existente de la arquitectura de última 
Myanmar reino en teca y talla de madera; Kuthodaw  
Pagoda, reconocido como el libro más grande del      
mundo, y la colina de Mandalay, considerada una atalaya 
natural en la región de la planicie de Mandalay, para ver 
la puesta de sol. Alojamiento en Mandalay. 
 
Día 6: Mandalay - Monywa - Colina Poe Win (D, G) 
Desayuno en el hotel . 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. 
Luego , nos dirigiremos a Monywa , situada 157 km al 
norte de Mandalay (aproximadamente 3 ½ horas en   
coche) por el banco este del río Chindwin . Llegue 
Monywa y check in en el hotel . Luego cruzaremos el río 
Chindwin y tomar el jeep o pick-up truck llegar Poe Win 
cuevas de la colina - un área interesante con las cuevas 
que contienen esculturas antiguas , pinturas murales que 
datan de los siglos 17 y 18 . Volver a Monywa y         
alojamiento 

 

Día 7: Monywa - Pakkoku - Bagan (D, G) 
Desayuno en el hotel. Echa un vistazo y dejar Monywa. 
Después de 13 kilómetros fuera de Monywa, nos          
detendremos en Thanbodday Pagoda - un templo budista 
inusual con más de 500.000 imágenes de Buda. Visita Mil 
Complejo Bodhi árboles, donde podrás ver el elegante de 
pie, recostado y acostado estatuas de Buda se están  
construyendo. 
A partir de ahí otro 3 ½ unidad de Pakkoku, la gran ciudad 
de Ahnyar, se puede ver a la gente Ahnyar - su tierra y el 
clima, su cultura y su producto. Usted llegará al Pakkoku 
donde tomará el barco de navegación hacia abajo para 
Bagan durante dos horas. Llegada a Bagan y traslado a 
su registro en el hotel. Alojamiento en Bagan. 

 
Día 8: Bagan (D, G) 
Desayuno en el hotel y que se llevará a excursiones de 
día completo en Bagan, uno de los destinos arqueológicos 
más populares de la de Asia y uno de cada dos antiguas 
ciudades religiosas más preeminentes del sudeste      
asiático. El turismo comienza con una visita al Mercado 
Nyaung Oo - un mercado típico de la zona, seguido por 
visitas a la mayoría de las pagodas distintivos como 
Shwezigon Pagoda - el más santo uno cree que está 
consagrado a Buda diente y el cabello; Gubyaukgyi    
Temple (pueblo Wetkyiinn) - 13 siglo 'templo de la cueva 
"con finos frescos de escenas de Jakatas; templo   Anada 
- una de las obras maestras que sobreviven y                
permanecen en Bagan y que se consideran en el estilo de 
la arquitectura Mon. 
Tarde, visitaremos una fábrica de laca Ware seguido de 
una visita a la aldea local. Antes de la puesta del sol, nos 
volveríamos a tomar un paseo en barco por el río          
Irrawaddy para ver la puesta de sol y relajarse. Noche 
Bagan 
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 Día 9: Bagan - Yangon (D, G) 
Desayuno en el hotel. El segundo día, estamos en el 
destino arqueológico mejor guardado de Asia incluye una 
visita al Templo Dhamayangyi - el monumento más    
masiva y significativa en Bagan con la mejor fábrica de 
ladrillo-mortero menos; Templo Sulamani - cerca del  
templo Dhamayangyi con estilo más sofisticado del    
templo de Bagan más tarde, otro Templo Gubyaukgyi en 
la aldea Myinkaba - que se cree que se construirá para 
Rajakumar sobre la muerte de su padre, el rey Kyansitta 
y famoso hoy en día por sus pinturas murales bien     
conservados; Templo Manuha - construido por detenidos 
lun rey Manuha; Templo Ngagayon - similar al plan de 
templo Anada y la atracción principal es que el tamaño 
dos veces la vida de Buda refugios imagen bajo el capó 
de los naga o serpiente en el interior del templo. Tendrá 
que tomar el traslado al aeropuerto para su vuelo de  
regreso a Yangon y al llegar, usted será trasladado a su 
registro en el hotel y alojamiento Yangon. 
 
Día 10: Salida de Yangon (D) 
Desayuno en el hotel y está libre en el ocio hasta que 
tome traslado al aeropuerto para su regreso a casa. 
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