
 
 
 
 

 MYANMAR  
22 AL 31 ENERO 2018. 

 
 
Día  22 de enero – PAMPLONA - MADRID- DUBAI 
 
Salida de Pamplona en autobús con destino Madrid, breve parada en el camino. Llegada al 
aeropuerto de Madrid y tramites de facturación. Salida en vuelo regular EK0144 a las 21.40 hrs. 
Via Dubai. Noche a bordo.  
 

Día 23 de enero -YANGON  
 
Llegada a Dubai a las 07:45 y conexión con el vuelo 
EK388 a las 09:00 con destino Yangon. Llegada a Yangon 
a las 16.45 hrs. A su llegada, recepción por el guía local 
de habla hispana en el aeropuerto de Yangon, traslado y 
check-in en el hotel. 
Dependiendo del trafico y el horario se hará un corto 
recorrido de orientación está preparado para tener una 
idea del encanto único de la capital.  

 
Cena en el hotel. Alojamiento en Yangon. 
 
  
 
      
Día 24 de Enero - YANGON / NYAUNG U – BAGAN 
 

Por la mañana, después del desayuno, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo a Nyaung U.  
A su llegada, paseo por el mercado de Nyaung U. A 
continuación, visitará a la elegante pagoda de oro de 
Shwezigon y su estupa en forma de campana, que se 
convirtió en un modelo para el resto de las estupas 
construidas en Myanmar. 
 
Almuerzo en un restaurante local.  
 
Por la tarde, visita de los principales monumentos de la 

zona antigua de Bagan: las ruinas del Palacio Real, la puerta de Tharabar, el templo Ananda, 
una obra maestra de la arquitectura birmana con cuatro enormes estatuas de Buda  y Ananda 
Okkyaung , uno de los últimos monasterios de ladrillo. 
 
El día termina con un precioso paseo en un carro de caballos  (alrededor de 1h). para 
disfrutar de la fabulosa vista desde la parte superior de la pagoda. 
 
Alojamiento en Bagan. 
 
 



 
 
 
Día 25 Enero – BAGAN – MONTE POPA - BAGAN   
 
 
 
Después del desayuno, salida por carretera para una 
excursión al Monte Popa (1h30).  
Este antiguo santuario, centro de la peregrinación 
Birmano está encaramado sobre un pico rocoso, está 
considerado como el hogar de los 37 espíritus guardianes 
del país, los "nats". Hay 777 escalones que subir antes 
de llegar al monasterio en la parte superior, con la 
compañía de monos curiosos. Monte Popa es en realidad 
el volcán cercano que ha creado este pico rocoso, cuyo 
nombre exacto es Taung Kalat.  
 
El almuerzo del mediodía será en el Popa Mountain Resort, con una hermosa vista sobre 
el pico rocoso y el campo de Bagan.  
 
Regreso a Bagan por la tarde y continua a visitar al histórico museo al aire libre.  
Traslado a New Bagan, en el sur, para visitar un taller de lacados: aprender sobre el antiguo 
arte de  esta especialidad. 
 
Alojamiento en Bagan. 
 
 
Día  26 de Enero -  BAGAN –  NYAUNG U / MANDALAY (AVA-AMARAPURA-U BEIN) 
 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Nyaung U para el vuelo a Mandalay.  

 
A la llegada, traslado en coche hacia Ava. La antigua ciudad real 
de Ava es una isla a la que se acede en barco. Visita de  la zona 
en un coche de caballos, con paradas en los monasterios de 
Maha Aungmyay Bonzan y Bagaya. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Por la tarde, visita Amarapura, una antigua capital a 12 km al 

sur de Mandalay. Podrá reunirse con los artesanos de renombre que  tejen ropa de sedas 
tradicionales luego visitar el monasterio Maha Gandayon donde más de 1.200 monjes viven y 
estudian. 
 
Más tarde, cruzar el famoso puente de madera U Bein. 
 
Cena con show cultural en el hotel.  
 
Durante una sabrosa cena buffet, un espectáculo de danza tradicional por el Teatro Kinsana en el Mandalay 
Hill Resort hace revivir  la historia de Birmania y  la cultura desde el último milenio hasta ahora. El animado 
espectáculo de 2 horas está marcado por  los ballets de gracia, canciones de guerra y óperas de  las cortes 
reales. La representación evoca el impacto cultural de la época colonial y de la independencia, y se completa 
con los bailes de las fiestas populares como Thingyan, el Año Nuevo de Myanmar 
 
Alojamiento en Mandalay  
 



 
 
 
 
 
Día 27 de Enero - MANDALAY – MINGUN – MANDALAY  
 
Después del desayuno, traslado al embarcadero de Mandalay, a bordo de un barco local para 
navegar a Mingun. Su pagoda inacabada habría sido la más alta del mundo, si este proyecto no 
se hubiese abandonado a la muerte del rey Bodawpaya. Almuerzo en restaurante local.  
 
Regreso a Mandalay y comenzar las visitar por la antigua capital. Descubra los principales 
monumentos de la ciudad como la Pagoda Kyauktawgyi con su Buda de mármol sentado y el 
Monasterio Shwenandaw con sus esculturas de madera de teca. Visita la pagoda de la gran 
Mahamuni salvia y sus talleres de pan de oro.   
La Pagoda Kuthodaw rodeada de infinidad piedras grabadas de escrituras y considerado como el 
libro más grande en el mundo.  
Alojamiento en Mandalay. 
 
  
Día 28 de Enero - MANDALAY / HEHO - LAGO INLE 
     

  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Mandalay para su vuelo de salida a Heho. A su llegada, 
traslado por carretera a la aldea de Nyaung Shwe. Podrá 
caminar a través de este animado pueblo antes de 
visitar el Monasterio Shwe Yan Pyay. 
 
Almuerzo en el restaurante View Point.  Crucero 
entre pueblos junto al lago para observar el estilo de 
vida de sus habitantes los 'Inthas' o 'Hijos de Lago' que 
viven en el medio del lago y el estilo único de los 
pescadores que dé pie reman el barco con una pierna y 

balanceando con la otra mientras sostiene su  cesta de la pesca. Por la tarde visitará los cultivos 
de tomates y calabacines, además de los  jardines flotantes.  
 
Alojamiento en el Lago Inle. 
 
 
Día 29 de Enero - LAGO INLE  
 
Después del desayuno, salida para un día entero explorando el lago Inle  y sus alrededores a 

bordo de una lancha a motor. Comenzará con las del monasterio 
Ngaphe Chaung y pagoda Phaung Daw Oo. En el camino visitará 
las aldeas de tejedores, famosos por las prendas tejidas con loto 
y algodón.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Temprano por la tarde, podrá visitar el pueblo Indein situado en 
la orilla del  lago. Cientos de pagodas antiguas que datan del 
siglo XV se ocultan allí entre el entorno natural. 
Tras las visitas, regreso al hotel para tener una tarde libre donde 

podrá disfrutar de las facilidades del hotel.  
 
Alojamiento en el Lago Inle. 
  



 
 
 
 
 
Día 30 de Enero – HEHO / YANGON 
  
 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Heho y vuelo a 
Yangon. Traslado al centro de la ciudad. Un corto recorrido de 
orientación está preparado para tener una idea del encanto 
único de la capital. 
Comenzaremos las visitas con la pagoda de Sule, el jardín 
Maha Bandoola, los barrios chino e indio, y la zona colonial para 
descubrir sus edificios, la oficina de correos, el famoso hotel 
Strand y el puerto de Yangon. 
 

Visita a la majestuosa Pagoda Shwedagon, con su cúpula dorada que domina el horizonte de 
la ciudad. El sitio es considerado como uno de los lugares de peregrinación más importantes de 
Asia sudoriental. 
 
Almuerzo en un restaurante local.  
 
Por la tarde, traslado al  Mercado Bogyoke y  tiempo libre de compras (cerrado los lunes y 
días festivos). Tras las compras traslado al hotel y check in. Tiempo libre.  
 
Cena de despedida en el restaurante Le Planteur. 
 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo EK0389 a las 02.10 hrs via Dubai 
 
 
Día 31 de Enero –  YANGON/ DUBAI / MADRID / PAMPLONA 
 
Llegada a Dubai a las 06.05hrs, para tomar vuelo con destino Madrid EK0141 a las 07:25 HRS. 
Llegada a Madrid a las 12.40 hts. Y continuación del viaje en autobús a Pamplona. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
HOTELES  CONFIRMADOS 
 
Ciudad  Hotel  Categoría  Habitación  Estado 

Yangon (1)  Chatrium    Deluxe  OK 

Bagan  Aye Yar River View  +  Grand Deluxe  OK 

Mandalay  Mandalay Hill Resort    Superior  OK 

Lago Inle  Sanctum    Deluxe  OK 

Yangon (2)  Novotel     Superior  OK 

 



 
 
 
 
VUELOS INTERNACIONALES 
 
EK 144  22ENE   MADDXB   2140 0745+1 388  
EK 388  23ENE   DXBRGN   0900 1645    
EK 389  31ENE   RGNDXB   0210 0605    
EK 141  31ENE   DXBMAD   0725 1240 
 
VUELOS NACIONALES 
 
 
  Fecha  Zona  Am/Pm  

  24 ENE  YANGON/ NYAUNG‐U  AM 

  26 ENE  NYAUNG‐U / MANDALAY  AM 

  28 ENE  MANDALAY / HEHO  AM 

  30 ENE  HEHO / YANGON   AM 
 

20 kg permitidos para maletas facturadas 
5 kg permitidos para equipaje de mano 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 3290 € + Tasas 
 
 
El precio incluye: 
 
 

 Pasajes de avión en vuelo regular 
 Autobús Pamplona Madrid Pamplona (min 25 pax) 
 Bolsa Shan de bienvenida.  
 Alojamiento en hoteles seleccionados. 
 Traslados según programa en Bus privado con aire acondicionado. 
 Entradas para todas las visitas turísticas como se menciona en el programa. 
 Guía de habla hispana. 
 Régimen alimenticio según programa.  
 Ruta en carro de caballos por Bagan. 
 Barcos para cruceros mencionados. 
 Vuelos nacionales 
 En los vehículos, 2 botellas de agua mineral (50cl) por día por persona  
 Seguro de viaje Mapfre Asistencia 
 Guía viajes Navarsol (Mínimo 25 personas) 

 
 
No incluye: 
 

Visado de entrada para Myanmar.  
Suplemento habitación individual 690 €. 
Tasas aéreas 240 €. 
 

 
PARA REALIZAR LA RESERVA SERA NECESARIO UN DEPOSITO DE 800 EUROS Y LA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE 


