
Rangún, Bagan o Mandalay son algunos de los 
míticos nombres de este viaje. Una aproximación 
al universo espiritual de este maravilloso  
país asiático. Una experiencia de templos y  
pagodas, de paseos en bicicleta y en coches de 
caballos, de visitas a mercados locales y  
pequeñas fábricas de artesanía local. Desde el  
amanecer hasta sus fantásticas puestas de sol.  
Un placer para los sentidos.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Rangún.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Rangún. Llegada a Rangún. Visita Sule Pagoda, 
Kandawgyi Park y la Pagoda Shwedagon. 
DÍA 3: Rangún - Bagan. Vuelo con destino Bagan. Visita 
Templo Ananda, Templo Dhammayangyi. Para terminar el 
día, veremos la puesta de sol, desde una pagoda. 
DÍA 4: Bagan. Visita al mercado de Nyaung Oo, pagoda 
Shwezigon, Templo Htilominlo. Paseo por el río. Cena en 
un arenal del río Ayeyawaddy con la que disfrutar de una 
cena inolvidable iluminada con antorchas y velas. 
DÍA 5: Bagan - Mandalay. Traslado al aeropuerto para 
salir en un vuelo con destino Mandalay. Visita a Sagaing 
cruzando por el Puente Yadanabon, Ava, también 
conocida como Inwa. Las visitas del día culminarán en 
Amarapura, y paseo al atardecer por el puente U Bein. 
DÍA 6: Mandalay. Visita del templo Mahamuni, salida en 
barco hacia Mingun para visitarla pagoda de ladrillo 
inacabada, la preciosa pagoda blanca Myatheindan y la 
enorme campana de bronce. Visita del precioso 
monasterio Shwenandaw y la pagoda Kuthodaw. 
DÍA 7: Mandalay - Lago Inle. Traslado privado al 
aeropuerto para salida en vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta el Lago Inle. Panorámica del 
lago, rodeado de montañas y plantaciones de todo tipo: 
flor de loto, tomates…
DÍA 8: Lago Inle. Visita para conocer sus típicos 
mercados, el templo de los gatos, la pagoda de los 5 
budas, incluido la realización de un recorrido de Trekking 
por las montañas de Inle.
DÍA 9: Lago Inle - Rangún. Traslado privado al aeropuerto 
de Heho, para salida en vuelo con destino Rangún. 
Durante nuestro último día de estancia en Myanmar, 
dispondremos de guía de habla hispana y coche privado, 
para poder realizar las últimas compras  
y visitas, conociendo toda la zona del bullicioso centro de 
Rangún. 
DÍA 10: Rangún. Traslado privado al aeropuerto para  
su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 11: Llegada a España.  

Precio por persona desde 4.399 €

Highlights
Atardecer en el océano de Pagodas en Bagan.

Cena privada en un arenal del río Ayeyawaddy  
(no disponible de abril a septiembre ambos incluidos).

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Amanecer en globo sobre 
Bagan (no disponible de abril a septiembre ambos 
incluidos) y cenar en el restaurante Le Planteur  
en Rangún. 

Myanmar
El Asia más espiritual

Buda reclinado en Bagan

Mandalay

Rangún

Bagan

NAIPYIDÓ
Lago Inle 

MYANMAR

BHUTAN

Completa tu viaje
KALAW 
1 noche / Amara Mountain / Media pensión
Descubra cómo viven e interactúe con los elefantes en 
Green Hill Valley.
Precio por persona desde 355 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en 
servicio privado, con guías locales de habla hispana. Vuelos domésticos en clase 
turista. Media pensión (Desayuno y cena). Tasas aéreas 345 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel. Visado no incluido

Alojamientos:

RANGÚN 2 noches
TThe Governor’s Residence

BAGAN 2 noches 
Aureum Palace

MANDALAY 2 noches
Rupar Mandalar

LAGO INLE 2 noches 
Sofitel Lago Inle Myat Min
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