
 

 

MYANMAR 
 

 

DEL 23 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 

GRUPO MINIMO DE 15 PERSONAS 



 
 

Día 1: 23 febrero / SEVILLA -  MADRID  - Dubai - YANGON 

Salida en AVE hacia Madrid y traslado desde Atocha a Barajas para tomar el vuelo hacia Yangon vía 
Dubai. Noche a bordo.  

Día 2: 24 febrero / Llegada a Yangon  

Nuestro representante les dará la bienvenida en el aeropuerto internacional de Yangon por la mañana 

y, a continuación, nos dirigiremos al hotel para realizar el check-in. Resto del día libre para disfrutar a 

su aire de los encantos de Yangon. Alojamiento. 

Comidas incluidas: Cena en el hotel 
 
Día 3: 25 febrero / Yangon día de visitas 

Hoy exploraremos la ciudad más poblada y activa del país, aunque haya dejado de ser capital desde 

2005 (la capital de Myanmar actualmente es Nay Pyi Daw, puramente administrativa). Iniciaremos 

nuestra expedicióndando un agradable paseo por  el “downtown” yangonés con el objetivo de 

admirar los edificios de era colonial (en especial alrededor del bulevar Pansodan y la 

plaza MahaBandula), centro neurálgico de la ciudad. Numerosos puestos de comida y consumibles 

de todo tipo se pueden encontrar en muchas de las esquinas de esta área, así como edificios de las 

principales religiones del mundo. Según la hora encontraremos distintos mercadillos, pero el 

denominador común será la gran actividad de sus bulliciosas calles así como la mezcla de culturas y 

religiones del antiguo Rangún.  

Un claro ejemplo del legado occidental en esta urbe oriental es el cercano Ministerio del 

Secretariado, edificio que, como sugiere su aspecto y herencia colonial, sirvió de sede central para 

los gobernadores administrativos de la Birmania británica. En la actualidad, este escenario tan 

novelesco se encuentra en un proceso de renovación con el objeto de  recuperar su antiguo 

esplendor. Merece la pena disfrutar del particular ambiente del lugar, recorriendo sus pasillos llenos 

de detalles que rememoran un pasado de época, y comprobando los esfuerzos que se están 

realizando para su renovación.  Acto seguido, nos dirigiremos hacia el mercado de Bogyoke Aung 

San* (también conocido como Scott Market, cerrado los lunes y días festivos), donde, a pesar de los 

souvenirs, podremos encontrar una concentración importante de toda la artesanía del país al mejor 

precio (* no abre ni lunes ni festivos).  

Muy cerca, avanzaremos hacia el gran Buda reclinado Chauk Htat Gyi, poco antes de alcanzar el 

plato fuerte del día: la monumental Shwedagon Pagoda, el centro religioso más importante y 

venerado del país.  

Se trata, sin duda alguna, de una de las pagodas más bellas de todo el Sudeste Asiático. La 

espiritualidad y enorme belleza de todo el complejo reside no sólo en su grandiosidad sino 

especialmente en los pequeños detalles. Cada uno de sus rincones esconde una historia. Parada en 

el mercado nocturno de Strand Road. Lleno de puestos de comida, tiendas locales y actividad 

frenética, es uno de los símbolos de la vida cotidiana en Yangon. Alojamiento 

Comidas incluidas: desayuno y cena en el hotel y almuerzo en un restaurante local 



 

Día 4: 26 febrero / Yangon – Nyaung U (VUELO), Bagan (Visitas) 

Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto para nuestro vuelo hacia Bagan. 

Acto seguido, exploraremos uno de los más conocidos e impresionantes yacimientos arqueológicos 

de Asia, los Templos de Bagan (siglos XI a XIII). Los puntos de interés incluyen los templos y las 

pagodas más bellas y antiguas, cómo las de Damayrzaka, Shwegugyi y Thabyinnyu. Después de 

un descanso para comer, nos dirigiremos a la pagoda de Wetkyi-in-Gubyaukgyi, y muy cerca, 

exploraremos el templo de Abeyanda y sus pinturas milenarias, así como el asombroso templo de 

DhammayangyiPahto. A continuación, visitaremos los artesanos tradicionales de la técnica de 

lacado, en una visita privada en la que podremos aprender sobre esta técnica exclusiva de Myanmar. 

Finalmente, seremos testigos de una memorable puesta de sol en lo alto de una colina, seleccionada 

por nuestro guía.  

(Government didn’t allow to climb up to Temples for sunset) –Need to change Hill lock for sunset . 

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena en un restaurante local 
Día 5: 27 febrero / Kyun Thiri 

Temprano en la mañana, traslado al muelle de Ayeyar para un agradable viaje en barco a la aldea de 

Kyun Thiri (aproximadamente 1 hora). De hecho, Kyun Thiri es una isla, donde se puede caminar a 

través de los campos de arroz y plantaciones de todo tipo hasta el monasterio de dicha aldea. 

Durante casi 6 meses, la isla se encuentra sumergida bajo las aguas del río Irawaddy, en  por lo que 

la tierra agrícola es rica y abundante, hecho que beneficia a los locales para cultivar los productos de 

temporada. Durante vuestra estancia, podréis interactuar con los lugareños, los cuales son siempre 

muy agradables. Una experiencia íntima y diferente en una región donde a menudo sólo damos 

importancia a los templos y pagodas. En esta tarde hacer un recorrido por el rio y admirarla increíble 

panorámica de la puesta de sol sobre los templos y pagodas desde el río. 

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena en un restaurante local 
Día 6: 28 febrero / Traslado a Mandalay en coche y visitas a Inwa y Amarapura 

Hoy, nos trasladaremos en coche privado hacia Mandalay (menos de 4 horas de coche). Por el 

camino, podremos observar el estilo de vida agrícola de esta región del centro del país. Así mismo, 

tendremos la oportunidad de realizar alguna parada.  

Seguidamente, visitaremos a Inwa, otra antigua capital fundada en 1364 y fue la capital imperial 

durante 400 años (aunque de manera interrumpida). Algunas de las ruinas más impresionantes son la 

torre inclinada de Ava, el Monasterio de MahaAungmyeBonzan o el Monasterio tallado en teca de 

BagayaKyaung. Sin embargo, muchos restos de diferentes épocas se encuentran a lo largo de un 

recorrido en carro, tirado por caballos, puesto que no es posible acceder en coche al yacimiento. 

Continuaremos hacia Amarapura, una de las antiguas capitales del Imperio Birmano, fundada 

durante la dinastía Konbaung, que fue dos veces la capital (1783–1821 y 1842–1859). Hoy en día 

solo permanecen unas pocas ruinas de esta ciudad, siendo el principal atractivo del lugar el famoso 

puente de U Bein, las escuelas monásticas, y los artesanos de alrededor. 



Finalmente, disfrutaremos de la mejor puesta de sol en el famoso puente de U Bein, uno de los 

puntos más especiales de Mandalay en ese momento del día. Alojamiento 

Comidas incluidas: desayuno y cena en el hotel y  almuerzo en un restaurante local 

 
Día 7: 29 febrero /  Mingun - Mandalay (Visitas)  

Por la mañana, elegiremos alguno de los impresionantes mercados locales de Mandalay, para 

disfrutar de un mundo de colores y sabores muy locales. 

Acto seguido, nos dirigiremos hacia la pagoda inacabada de Mingun en barco privado. Subiremos río 

arriba durante una hora, para luego realizar un agradable paseo por el enclave de la que iba a ser la 

mayor pagoda del mundo, empezada antes de la muerte del rey Bodawpaya en 1819. Más tarde, un 

terremoto sacudió la zona dejando el templo parcialmente destruido. No obstante, la base y las 

formas de mamut del inacabado templo son aun impresionantes y merece la pena ser contempladas 

en un acercamiento único por el río.  

Al lado, visitaremos también la Mingun Bell, sacada del interior de la pagoda después del terremoto, 

la campana se exhibe en un brillante mausoleo. Se dice que es la campana colgando, en buen estado 

de conservación, más larga del mundo. Veremos otros templos de interés en la zona, y no olviden 

estar atentos, en esta zona se realizan, con algo de suerte, avistamientos del delfín del Ayeyarwaddy. 

Vuelta a Mandalay en barco privado.  

Por la tarde, continuaremos con otros puntos de interés de Mandalay como la sagrada Pagoda de 

Mahamuni, y su Buda cubierto por toneladas de oro, y algunas de las reliquias más antiguas del 

budismo que allí se pueden encontrar. También el exquisito monasterio tallado en madera 

Shwenandaw, o la extraordinaria pagoda de Kuthodaw, y sus cientos de stupas que contienen en su 

interior el libro abierto más grande del mundo, que es de hojas de mármol.  

Finalmente, disfrutaremos de una bonita puesta de sol en Mandalay Hill, pudiendo observar una 

interesante panorámica de toda la región y el salvaje río Ayeyarwaddy. Alojamiento 

Comidas incluidas: desayuno y cena en el hotel y  almuerzo en un restaurante local 
Día 8: 01 marzo / Mandalay – Heho (VUELO), Pindaya visitas y Inle 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto, para nuestro vuelo hacia Heho, en el pintoresco y 

abundante Estado de Shan. Visitaremos las extensas cuevas de roca caliza de Pindaya, dentro de la 

colina, con cerca de 8.000 estatuas de Buda de distintos materiales y tamaños, colocadas a lo largo 

de los siglos. No menos impresionante es la panorámica desde la colina, con el Lago Pone Taloke en 

la base, y las montañas y bosques de fondo.  En Pindaya destacan también los enormes árboles de 

tamarindo que se encuentran por toda la ciudad, así como las escuelas monásticas que se pueden 

explorar por su cuenta o algunos pequeños productores de aperitivos locales. 

Finalmente nos trasladaremos en coche a su hotel en el Lago Inle. Alojamiento 

Comidas incluidas: desayuno y cena en el hotel y almuerzo en un restaurante local 

 

 



 

Día 9: 02 marzo / Lago Inle y Taleoo visitas 

Hoy, nos trasladaremos hasta el pueblo de Nyaung Shwe, dónde nos embarcaremos en un barco 

privado en el hermoso Lago Inle. Lejos de las masas de turistas y las tiendas de "souvenirs", 

buscaremos la autenticidad del Lago pasando cerca de los poblados y plantaciones del Lago. El 

objetivo será el de ver el estilo de vida de la mayoría de habitantes de Inle, pescadores y agricultores 

que trabajan con gran habilidad sobre las bellas aguas y cultivos flotantes. 

Pasaremos también por los rincones más pintorescos como el Monasterio de Ngaphe Chaung, 

cuyos monjes poseen reliquias muy antiguas, y que elegimos por su privilegiada situación, con sus 

preciosas vistas a los jardines flotantes. Visitaremos el pueblo Inpawkhone, donde podrán apreciar 

cómo se elabora el tejido de seda y flor de loto hecho tradicionalmente a mano y con telares. Por esta 

zona pararemos también a disfrutar de cómo los astilleros fabrican de manera totalmente artesanal 

los barcos que navegan por Inle. Navegaremos también hacia la famosa Paung Daw Oo pagoda con 

cinco imágenes de Buda (cuatro de ellas son sacadas del templo en las grandes fiestas del Paung 

Daw Oo festival). A continuación, navegaremos por el pequeño pueblo de Thaleoo, que no es más 

que un auténtico poblado agrícola de la orilla del lago. Arrozales abundantes, campos de cebolla, 

calabaza, patata o guindilla, entre otros, y sus amables habitantes, nos servirán para entender cuál es 

el estilo de vida de la mayoría de habitantes de Inle. 

Finalmente, volveremos al hotel pasando a través de los bellos paisajes para realizar las mejores 

fotos mientras el atardecer nos brinda sorprendentes cambios de color de un paraje que es 

patrimonio de la humanidad. 

Comidas incluidas: desayuno y cena en el hotel y  almuerzo en un restaurante local 

Día 10: 03 marzo / Heho – Yangon (Vuelo)  y día Libre 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Yangon. Traslado al hotel y resto del día a 

su aire. 

Comidas incluidas: desayuno en el hotel y cena en un House of Memories 
Día 11: 04 marzo / Salida Yangon 

Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a Madrid. Traslado a Atocha para tomar el AVE de 

regreso a Sevilla. 

 

***Fin del programa*** 
 

PRECIO FINAL POR PERSONA 2.995 EUROS 

(5% de descuento aplicado para realizar la reserva antes del 05 de noviembre) 

Suplemento individual:  475 €. 
 



INCLUIDO EN EL PRECIO: 

 Alojamiento: Yangón (2 +1 noches), Bagán (2noches), Mandalay (2noches), Inle 
(2noches), según itinerario. 

 Vuelos domésticos: Yangón - Bagán, Mandalay - Heho, Heho – Yangón, según 

itinerario. 

 Vuelos internacionales con Emirates, vía Dubái. 

 Tasas aereas y carburante 

 Pensión completa. 

 Barco privado: Mingún, lago Inle. 

 Visitas descritas en el programa. 

 Guía local de habla hispana. 

 Guía acompañante de Viajes Triana durante todo el recorrido. 

 Agua embotellada (2 botellas de agua fría por día). 

 Toallitas 

 Ave Sevilla-Madrid-Sevilla 
 Bus Atocha-Barajas-Atocha. 
 Visado. 
 Seguro de asistencia y anulación (consultar otras opciones. 
 Ej: libre desistimiento). 

NO INCLUIDO: 

  

 Bebidas. 

 Cargos adicionales por peticiones especiales de comida. 

 Propinas para guías y conductores 

 Suplemento Individual   475€.  

 
 
Aviso especial: 
 

A veces los vuelos usados en el programa sufren cancelaciones o retrasos de sus horarios de 
salida y llegada. No nos responsabilizamos de ninguno de esos retrasos o cancelaciones. 

HOTELES Opción-I (Requested Hotels) 

Ciudad Nombre del hotel Categoría de la 
habitación 

Categoría del 
hotel 

Yangón Rose Garden Hotel  OR Similar Superior room  4* 

Bagán The Hotel @ Tharabar Gate Deluxe Room 4*Plus 

Mandalay Eastern Palace Hotel OR Similar Deluxe Room 4*  

Inle Myanmar Treasure  

www.myanmartreasureresorts.com 

Deluxe 02nd Row 
Lake View 

4* 



 

 
VUELOS INTERNACIONALES 
 
EK 144    23FEB    MADRID DUBAI         2140 0745+1 
EK2068   24FEB   DUBAI YANGUN           1030 1835 
 
EK2069   04MAR  YANGUN DUBAI          0135 0535 
EK 141    04MAR  DUBAI MADRID          0725 1240 
 
 

CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

ANULACIONES 

 

Información y reservas; 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

 

- 750 EUR momento de la reserva, 
ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE. 
- Antes del 23 diciembre 750 EUR 
- Resto antes del 23 enero.                         

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 

derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 

especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir 23 de noviembre de 

2019 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por 

importe de 700,00 euros. Además, una penalización del 20% del total del viaje (descontando los 

700,00 euros) si la anulación se produce con más de 15 días y menos de 30 días de antelación a la 

fecha del comienzo del viaje; del 50% entre los días 15 y 7 antes del viaje. Y el 100% si la anulación se 

produce en las 6 dias anteriores a la salida del viaje. La no presentación conllevará también la 

pérdida del total del importe. 

 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


