
ANYWAY RECOMIENDA 

ITINERARIO DEL VIAJE: 

DÍA 1 ESPAÑA/YANGON 

DÍA 2 YANGON. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 3 YANGON/BAGAN. Media pensión. Vuelo a Bagan. 
Visita de un templo. Mercado de Nyaung y tetería tradicio-
nal . Templos y pagodas más importantes, como los de Bu 
Le Thi, Dhamayangyi y el de Ananda. Almuerzo . Por la 
tarde paseo en coche de caballos pasando por la Pagoda 
Shwezigon. 
DÍA 4 BAGAN . Media pensión. Templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya, y taller de laca. Visita  de un 
pueblo birmano y  "templo cueva". Almuerzo .Paseo en 
barca por el río Irrawaddy 

DÍA 5 BAGAN/MANDALAY. Media pensión. Vuelo a Man-
dalay. Salida hacia Amarapura, visita del puente de teca 
de U-Bein, con 200 años de antigüedad. Monasterio de 
Mahagandayon. Almuerzo. Regreso a Mandalay y visita 
del templo Mahamuni, el monasterio de Shwenadaw y la 
Pagoda de Kuthodaw. 
DÍA 6 MANDALAY/HEHO/LAGO INLE. Media pensión. 
Vuelo a Heho. Traslado al Lago Inle. Visita del monasterio 
de madera Shwe Yan Pyay. Paseo en barco por el Lago 
Inle, y Pagoda Phaung Daw Oo, taller de seda. Almuerzo . 
DÍA 7 LAGO INLE. Media pensión. Visita del mercado  del 
lago. Barca a uno de los pueblos del lago, y aldea de 
Ywama. Almuerzo. Barca hacia In Thein, aldea birmana  y 
ruinas de la Pagoda Nyaung Ohak complejo Shwe Inn 
Thein Paya. 
DÍA 8 LAGO INLE/HEHO/YANGON. Media pensión. Vuelo  
a Yangon. Visita panorámica. Visita de la Pagoda Chauk 
Htat Gyi. Almuerzo. Por la tarde, visita del mercado Bo-
gyoke. Visita de la Pagoda Shwedagon, y puesta de sol. 
DÍA 9 YANGON/ESPAÑA. Desayuno. Vuelo destino Espa-
ña.  
DÍA 10 ESPAÑA 

 

 

El viaje incluye: 

 Vuelo línea regular, clase turista. 

 Traslados  y visitas indicadas. Castellano 

 Alojamiento y desayuno y seis almuerzos 

  Seguro de viaje 

 

“Mas importante que el 

viaje en si , es lo que queda 

en el espíritu del viajero” 
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 Cultura  e Historia 

 

chelodelapinta@anywayviajes.es                                                            Tel-664399313 

  BIRMANIA  .  MYANMAR 

Myanmar ofrece maravillosos templos, playas desiertas, 
impresionantes cordilleras, pueblos tranquilos así como la 
elegante capital Yangon, los antiguos templos de Bagan, la 
cultura de Mandalay, el idílico lago Inle, la variedad de su 
cocina tanto local como internacional, sus acogedores 
hoteles, transporte accesible y fácil gestión del visado y sobre 
todo la calidez y hospitalidad del pueblo birmano. 


