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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 







DÍAS 1 y 2 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en un vuelo con 
destino Yangon, realizando una escala en Dubai. Noche a bordo. 
 
EK  144   MADRID-DUBAI  2205  #0715 (7h 25min) 
EK  388   DUBAI-YANGON  0915   1725 (5h 40min) 
 
Llegada a Yangon en Myanmar, al día siguiente. Trámite de aduanas y 
recogida del equipaje. Bienvenida al país por parte del guía de habla hispana 
y traslado al centro de la ciudad, donde visitaremos la impresionante 
Pagoda Shwedagon, el monumento más importante del país. 
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Sule Shangri-la y descanso. 



MYANMAR 
 
Bañado por el paradisíaco Mar 
de Andaman y lindando con 
Bangladés e India al Noroeste y 
con China, Tailandia y Laos al Este, 
este maravilloso país cuenta con 
aproximadamente 51 millones de 
habitantes repartidos en los 
670.000 Km2  que completan su 
extensión. 
 
Históricamente, Myanmar, al igual 
que muchas regiones del mundo, 
fue disputada por potencias europeas 
y asiáticas, hasta que fue colonizada 
por Gran Bretaña en 1885 tras la 
2ª Guerra Anglo-Birmana. Hasta 1948 
no lograría su independencia definitiva. 
 
Fundamentalmente Budista, un 89% de la población profesa esta religión, se 
dice que aquí, la gente disfruta del placer de agradar al visitante. El país fue 
gobernado por una dictadura militar desde 1964. La junta militar se disolvió 
oficialmente el 30 de Marzo de 2011, con la instauración del nuevo gobierno. 
Desde 2005, la capital del país es Naypyidaw. 



MYANMAR 
 
La moneda oficial de Myanmar es el Kyat, siendo su equivalencia actual con el 
US Dólar de: 
 

1$ = 1.300 Kyat 
 
El 80% de la población está alfabetizada, gracias a que la educación es gratuita y 
obligatoria en la escuela primaria, siendo la instrucción en Birmano y el inglés la 
lengua secundaria en muchas escuelas. 
 
Económicamente, el país vive mayoritariamente de la agricultura, destacando 
como uno de los mayores productores de arroz del mundo, con más de 14 
millones de toneladas anuales. El sistema ferroviario del país es muy amplio 
alcanzando los 3.500 Km totales de vías. Actualmente, el sector de la aviación 
está en aumento con 4 compañías que compiten por el mercado estatal con 
aviones modernos.  
 
 
 
       
 
       
 

Actual bandera de la República de la Unión de Myanmar.  



Hotel Sule Shangri-la 
 
El hotel Sule Shangri-la Yangon, se sitúa en el 
meollo de la capital económica de Myanmar. 
Con una mezcla perfecta de elegancia y la 
característica hospitalidad de Myanmar, es la 
base perfecta para adentrarse en la exótica 
cultura de la ciudad. 479 habitaciones y suites 
con una gran cantidad de servicios y 
atenciones. 
 
www.shangri-la.com  
Doble Superior 
Régimen de alojamiento y desayuno.  

http://www.shangri-la.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.shangri-la.com/






DÍA 3 
 
Desayuno en el Hotel Sule Shangri-la. 
 
A la hora convenida, traslado privado al aeropuerto, para salida en vuelo con 
destino Bagan. 
 
Vuelo previsto: 08.00-09.20 
 
Llegada a Bagan. Recogida en el aeropuerto y primeras visitas por la ciudad, 
visitando los lugares más importantes de la zona: Ananda Templo, 
Dhammayangyi Templo…  
 
Después del almuerzo, traslado para alojamiento y descanso en el Hotel 
Thiripyitsaya Sanctuary . 
 
Por la tarde, veremos el anochecer desde una colina, a la que llegaremos en 
coche de caballos, para contemplar la impresionante panorámica de la 
ciudad.  





Thiripyitsaya Sanctuary  
 
El hotel Thiripyitsaya Sanctuary se compone de 
sencillos bungalós en un precioso jardín frente al 
río. El hotel también dispone de fantásticas villas. 
El complejo tienen una ubicación fantástica y 
unas preciosas vistas. 
 
www.thiripyitsaya-resort.com 
Doble Deluxe Garden View 
Régimen de alojamiento y desayuno.  

http://www.thiripyitsaya-resort.com/
http://www.thiripyitsaya-resort.com/
http://www.thiripyitsaya-resort.com/


DÍA 4 
 
Desayuno en el Hotel Thiripyitsaya Sanctuary.  
 
Durante nuestra estancia en Bagan, continuarán las visitas por la ciudad, 
visitando el mercado de Nyaung Oo, típico y tradicional. 
 
Realizaremos las visitas a los más bellos templos y pagodas de la zona, como 
Shwezigon Pagoda, Htilominlo Templo… 
 
Tendremos la posibilidad de visitar una fábrica de laca, la artesanía más 
tradicional de Bagan y nos trasladaremos al embarcadero, para disfrutar de 
un bello paseo por el río, dónde podremos degustar un delicioso cóctel 
natural, mientras el sol cae sobre los restos del antiguo reino de Pagan. 
 
Durante nuestros dos días de estancia en Bagan, dispondréis de bicicletas 
para perderos por los templos y de un coche de caballos para disfrutar de un 
tranquilo paseo (1 hora de duración cada actividad). 







DÍA 5 
 
Desayuno en el Hotel Thiripyitsaya Sanctuary. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en un vuelo destino Mandalay.  
 
Vuelo previsto: 08.35-09.05 
 
Llegada a Mandalay y traslado por carretera a Sagaing cruzando por el Puente 
Yadanabon (también conocido como puente Irrawaddy), inaugurado en 2008, en 
paralelo y como complemento del viejo “Ava Bridge” que construyeron los 
británicos en 1934 durante la época colonial. Una vez en Sagaing, aprenderemos 
mucho sobre las costumbres de los monjes, que por ejemplo comen sólo una vez 
al día y visitaremos el convento de monjas budistas de Dha Kya Di Tar. 
Continuaremos hacia Sagaing, con la imagen de la Birmania dorada con cientos 
de estupas dibujando el paisaje y donde tendremos ocasión de visitar dos 
pequeños templos, que se asientan sobre colinas y que nos proporcionarán una 
espectacular vista de toda la zona. Continuaremos hasta Ava, también conocida 
como Inwa y que fuera antigua capital de diferentes reinos birmanos entre los 
siglos XIII y XVIII, aunque finalmente fue abandonada a mediados del S. XIX y hoy 
se conservan algunas construcciones de la época, entre las que tendremos 
oportunidad de dar un paseo en coche de caballos. Visitaremos la torre 
Nanmyint (desde abajo) y el monasterio Bagaya Kyaung. Las visitas del día se 
culminarán en  Amarapura, donde se producen las mejores sedas del país y 
podremos pasear al atardecer por el puente U Bein, el puente de teca más largo 
del mundo. Traslado a Mandalay, para alojamiento en el Hotel Mandalay Hill. 
Tiempo para descansar.  



Mandalay Hill 
 
Confortable hotel situado a los pies de la colina 
de la ciudad. Cuenta con 206 habitaciones y 
suites totalmente equipadas. El hotel presume 
de ofrecer el mejor spa de la urbe. 
 
www.mandalayhillresort.com  
Doble Superior 
Régimen de alojamiento y desayuno.  

http://www.mandalayhillresort.com/






DÍA 6 
 
Desayuno en el Hotel Mandalay Hill. Por la mañana temprano, visitaremos el 
templo Mahamuni, donde podremos observar imágenes de la vida budista y 
desde allí comenzaremos un paseo en triciclo de aproximadamente 1h para 
observar la vida de la ciudad hasta llegar al embarcadero, desde donde 
partiremos en barco hacia Mingun. Esta preciosa travesía por el río Irrawaddy 
nos llevará aproximadamente 1h. 
 
En Mingun, realizaremos diferentes actividades en el entorno de la pagoda de 
ladrillo inacabada, conociendo un pequeño monasterio, así como, la preciosa 
pagoda blanca Myatheindan y la enorme campana de bronce, que tiene el honor 
de ser la segunda más grande del mundo. 
 
Regresaremos a Mandalay y realizaremos diferentes visitas. El precioso 
monasterio Shwenandaw, todo de madera y cuyo nombre, en la lengua local, 
significa palacio. En las inmediaciones también visitaremos la pagoda Kuthodaw, 
considerada el libro más grande del mundo y posteriormente, veremos la puesta 
de sol desde lo alto de la colina de la ciudad, desde donde se divisa toda la urbe. 
Al anochecer, regreso al hotel y descanso.  





DÍA 7 
 
Desayuno en el Hotel Mandalay Hill.  Traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Heho.  
 
Horario previsto: 10.15-10.50 
 
A la llegada a Heho, traslado privado por carretera a Nyaung Shwe, pueblo de 
entrada al Lago Inle, donde tomaremos una lancha a motor que nos llevará a 
nuestro hotel, el hotel Novotel Inle. Trámites de alojamiento.   
 
Realizaremos una primera panorámica por el lago, viendo plantaciones de todo 
tipo, flor de loto, tomate etc. 
También visitaremos diferentes centros de fabricación artesanal: madera, 
plata, tabaco etc. 
 



Hotel Novotel 
 
Este fantástico hotel, inaugurado en 
septiembre de 2014, está estratégicamente 
ubicado en la orilla este del Lago Inle. Sus 
amplias y modernas habitaciones ofrecen el 
entorno perfecto para unas vacaciones de lujo. 
 
www.novotel.com 
Doble Junior Suite 
Régimen de alojamiento y desayuno.  

http://www.novotel.com/






DÍA 8 
 
Desayuno en el Hotel Novotel Inle. 
 
Por la mañana visitaremos el mercado local. Excepto los días de luna llena, 
cada día, en algún lugar del lago, tiene lugar un mercado, donde sus 
habitantes, los Intha, intercambian sus mercancías.  
 
Visita a las ruinas de Inthein y al monasterio de los gatos y a la pagoda 
Phaung Daw Oo. 
 
También podremos disfrutar de un trekking para conocer los alrededores de 
la zona. 





DÍA 9 
 
Desayuno en el Hotel Novotel Inle. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en un vuelo con destino Yangon. 
Aprovecharemos este día para realizar las últimas visitas y compras por 
Yangon. Comenzaremos las visitas haciendo un pequeño recorrido en tren, 
de aproximadamente media hora. El tren, que recorre toda la ciudad de 
Yangon, lo cogen millones de ciudadanos diariamente. Durante el recorrido, 
podremos ver las imágenes más típicas de los ciudadanos de a pie. 
Llegaremos al barrio de Hele dan, donde pasearemos por su mercado de 
verduras y frutas. 
 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salida en vuelo nocturno de 
regreso a España, realizando una escala en Dubai.  
 
EK  389 YANGON-DUBAI  0210   0555 (6h 15min) 
EK  141 DUBAI-MADRID  0735   1325 (7h 35min) 
 

DÍA 10 
 
Llegada a Madrid a mediodía.  
 
Fin de nuestros servicios.  



Precio por persona desde: 

2.330€ 
 
ITINERARIO  10 DÍAS / 7 NOCHES 
 
INCLUYE : Vuelos internacionales en clase turista detallados en la propuesta. 
Seguro de Asistencia en Viaje, contratado con la compañía Intermundial con 
cobertura de gastos de cancelación hasta 4.850€ por causas de fuerza mayor. 
Estancia en los todos los hoteles detallados, en base a una habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno. Guías privados de habla hispana durante 
todo el circuito, con vehículo privado con aire acondicionado para visitar los 
lugares y excursiones de mayor interés, detallados en el programa. Entradas a 
monumentos descritos.  
 
NO INCLUYE: Cualquier detalle no especificado en el apartado incluye, comidas, 
bebidas, propinas. Gestión de visado de entrada al país de Myanmar: +50€ por 
persona.   
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


