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11 días visitando Yangon, Inle, Bagan, Mandalay 
 y Ngapali.  
	

ITINERARIO  
LO MEJOR DE MYANMAR, MANDALAY  
Y NGAPALI 

MYAREG08 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 | YANGON 
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon, tramites de inmigración. A 
la salida asistencia por parte de nuestro guía en la ciudad para darle la 
bienvenida a este fascinante y hermoso país.  Traslado al hotel. Tras el 
check in podrán disfrutar de una visita privada y paseo por el centro de la 
ciudad para explorar su centro y deleitarse con su fabulosa arquitectura. 
Las calles de esta ciudad están llenas de edificios históricos, muchos de 
los cuales tienen un encanto colonial desvaído que no se ve en otras partes 
de Asia. Esta visita comenzará en la oficina de correos, un encantador 
edificio histórico. 

A lo largo del camino podrán observar el Strand Hotel, Mahabandoola 
Garden y el Independece Monument. Posteriormente, visitarán el famoso 
Chauk Htat Kyi, hogar de un Buda recostado de 70 metros de largo. Los 
lugareños a menudo se reúnen a los pies de la estatua, que está tallada 
con símbolos tradicionales, para rendir homenaje y orar. Realizarán una 
parada para poder fotografiar el entorno a bordo de la barca flotante real 
Karaweik Hall, tras la cual conocerán la Pagoda Shwedagon, sin duda un 
lugar que no deja indiferente. En la pagoda podrán observar a los 
peregrinos y monjes locales ofrecer sus oraciones y podrán disfrutar de las 
increíbles vistas del atardecer.  

Alojamiento.  

NOTA:   

/*/ Opcional: Cena Karaweik con espectáculo cultural 

/*/ Opcional: Tour opcional por la noche  

 
DÍA 2 |  YANGON - HEHO - INLE 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, serán trasladados al aeropuerto 
para coger su vuelo con destino Heho, la puerta de entrada al Lago Inle. 
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A su llegada traslado a NyaungShwe, donde cogerán una embarcación para 
dirigirse a su hotel.  

Tras acomodarse disfrutarán de un tour privado en bote por el Lago Inle. 
Durante este día visitarán la Pagoda Phaung Daw Oo, el lugar religioso más 
sagrado del estado sureño de Sahn. En el transcurso de su recorrido 
déjense sorprender con las artesanías locales, el tejido de seda, los telares 
de madera y los métodos tradicionales de herrería. Almuerzo 

Durante el camino también podrán descubrir las aldeas Shan e Intha a 
orillas del mismo. Y podrán deleitarse con los interminables jardines 
flotantes, casas y monasterios construidos sobre pilotes en el lago. Parada 
en el Monasterio de Nga Ohe Kyaung, visita a la aldea Nampan para poder 
ver la fábrica local de cigarros y el tallado de las canoas.  

Alojamiento.  

NOTA:  

Desayuno, almuerzo. 

 
DÍA 3 |  INLE – INDEIN – LAGO INLE 

Desayuno en el hotel.  

El día comenzará con una visita al mercado, el cual cambia de ubicación 
cada 5 días, y es el lugar donde la gente de la tribu de la colina acude a 
intercambiar sus productos.  

Más tarde continuarán su recorrido por el Lago Inle, a través de largo y 
pictóricos canales. Visita al fascinante pueblo de Indein, que cuenta con un 
complejo de antiguos santuarios y estupas.  

Almuerzo.  
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Caminarán a través de exóticas columnatas de escaleras y puestos de 
mercado. En este pueblo podrán conocer a las mujeres tribales de “cuello 
largo” mientras tejes y construyen sus aldeas subidas a unos zancos. 
Además de ver a los “remeros de piernas”, hombres Intha que envuelven su 
pierna alrededor del remo. Todo un festival para los sentidos y el sueño de 
cualquier fotógrafo.  

Alojamiento 

NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 

/*/ Opcional: Clase de cocina (Mañana o tarde)  

 

DÍA 4 |  INLE - HEHO - BAGAN 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Bagan. 
Comenzará su aventura de hoy visitando un concurrido mercado local para 
hacerse una idea de la bulliciosa atmosfera que rodea a este lugar. Pasarán 
el día explorando las obras maestras arquitectónicas de esta increíble 
ciudad y visitando una variada selección de las pagodas y templos más 
importantes.  

Para posteriormente aprender más sobre la cultura local con una visita a 
dos talleres que producen los productos más famosos de Bagan: artículos 
de laca y artesanía en madera. Podrán observar como los artesanos usan 
técnicas transmitidas de generación en generación para crear hermosos 
objetos.  

Almuerzo.  

Por la tarde, visita a Sunset Hill. Siéntese y relájese mientras se sorprende 
con la belleza de Bagan y su puesta de sol detrás de las antiguas pagodas. 

Alojamiento. 

NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 
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NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 

/*/ Opcional: Cena con espectáculo de marionetas.  

 

DÍA 5 |  BAGAN 

Desayuno en el hotel. Hoy podrán darse cuenta de que Bagan, su recorrido 
les hará conocer una excelente visión general de la historia, cultura y estilo 
de vida local. Además, se acercarán a la forma de vida real de la mayoría de 
los habitantes de Myanmar, visitando los pueblos cercanos a la ciudad para 
ver su estilo de vida. Más tarde verá la cuidad desde otra perspectiva con un 
paseo por la zona en un carro de caballos. Este medio de transporte les 
hará llegar a lugares donde los automóviles no pueden acceder, para que 
perciban un Bagan diferente.  

Almuerzo.  

A última hora de la tarde, traslado al embarcadero donde les espera un 
barco de madera privado. Podrán disfrutar de las fabulosas vistas mientras 
navega por el Río Irawaddy hasta la Pagoda Shwezigon y esperan para 
deleitarse con una espectacular puesta de sol. Relájense y disfruten del 
paisaje.  

Alojamiento. 

NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 

/*/ Opcional: Vuelo en globo sobre Bagan (Disp. Sólo entre Octubre/Marzo) 
(min 2pax) 

 

 

 

FIN DEL VIAJE 
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DÍA 6 |  BAGAN - MADALAY 

Desayuno en el hotel tras el cual se trasladarán para coger su vuelo a 
Mandalay. A su llegada tras dejar sus pertenencias en el hotel comenzará 
su visita a la ciudad. Incluye la Pagoda de Mahamuni y varios talleres 
tradicionales de artesanos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Pagoda de 
Kuthodaw y del Monasterio de Shwenandaw, podrán ver el atardecer desde 
la cima de la colina de Mandalay. Alojamiento. 

NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 

/*/ Opcional: Haga su propia marioneta (USD20/pax, min 2pax) 

/*/ Opcional: Noche de marionetas (USD10/pax) 

 

DÍA 7 |  MADALAY – AOURA – AVA – SAGAING – MANDALAY 

Desayuno en el hotel. Hoy tendrán la oportunidad de visitar Sagaing y 
descubrir las Pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae, el 
mercado local y un pueblo ceramista.  

Tras esta excursión podrán seguir fascinándose con las localidades idílicas 
de este país. Entre ellas, la ciudad de Ava donde realizarán un recorrido en 
carruaje de caballos, visitarán el Monasterio Bagaya, los restos del Palacio 
Real y del Fuerte y unas pequeñas aldeas cerca de las ruinas de Ava. 
Almuerzo. Por la tarde, conocerán Amarapura y sus talleres artesanales. Al 
final del día parada en el puente de teca de U Bein. Vuelta a Mandalay y 
alojamiento.” 

NOTA: 

Desayuno, almuerzo. 

/*/ Opcional: Ritual budista (4am.) (min 2pax) 
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DÍA 8 |  MADALAY – NGAPALI 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre a su total disposición. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Yangon para conectar con su siguiente destino. 

A su llegada a Ngapali les estarán esperando para trasladarles a su hotel. 
Check in y tiempo libre para descansar del viaje y pasear por estas 
magnificas playas en las que acaban de aterrizar. Alojamiento 

NOTA: 

Desayuno 

 

DIA 9 y 10: NGAPALI BEACH 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de este paraíso tropical en 
pleno Sudeste Asiático, rodeado de paisajes rocosos y de arrozales. 
Aprovechen estos días para relajarse en sus finas e impolutas arenas, 
naden en sus cristalinas aguas y déjense conquistar por este idílico lugar. 

No dejen de probar el marisco local, disfrutar de la vida de Ngapali y acudir 
al mercado más cercano para tratar con su gente. Alojamiento 

 

DIA 11: NGAPALI BEACH -  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado 
al aeropuerto. 

 

 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 
	

	

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA STANDARD PARA ESTE VIAJE 

• En Yangon, Hotel Summit Park View, Superior or Deluxe room, o 
Hotel Taw Win Garden, Deluxe room 

• En Bangan, Razagyo Hotel, Superior room , Arthawka, Superior 
room.  

• En Lago Inle, Hotel Mount Inle, Superior room, o Hotel Grand 
Nyaung Shwe, Superior room. 

• En Mandalay Hotel Magic Mandalay, Superior room, o Hotel 
Yadanarborn. 

• En Ngapali, Hotel Thanide Beach, o Hotel Jade Marina Resort 

 

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA SUPERIOR PARA ESTE VIAJE 

• En Yangon, Hotel Rose Garden, Superior roomEsperado, 
Premier Lake View. 

• En Bangan, Hotel Razagyo Thiripvitsayar Sanctuary Resort, 
Hotel Deluxe room Amata Garden, Deluxe room. 

• En Lago Inle, Hotel Amata Garden Resort, Deluxe room, Hotel 
Pristine Lotus, Floating Duplex room. 

• En Mandalay Hotel Triumph, Deluxe room, o Hotel Eastern 
Palace Deluxe room. 

• En Ngapali, Hotel Amata Ngapali o  Hotel Art of Sand 

 

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA SUPERIOR PARA ESTE VIAJE 

• En Yangon, Sule Shangri-La Hotel, Superior room, Hotel 
Chatrium, Deluxe room 

• En Bangan, Hotel Razagyo Thiripvitsayar Sanctuary Resort, 
Deluxe room Hotel Amata Garden, Deluxe room 

• En Lago Inle Hotel Sanctum Resort, Cloister deluxe room, Hotel 
Sofitel, Luxury room 

• En Mandalay Sanctum resort, Cloister deluxe room, o Hotel  
Sofitel, Luxury room 

• En Ngapali Hotel Sandoway o Hotel Pristine Ngapali 
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EL VIAJE INCLUYE  
 

• Alojamiento y desayuno como indicado en el itinerario. 
• Traslados, visitas y excursiones con guía de habla 

hispana. 
• Bote privado en el Lago Inle. 
• Tasas gubernamentales y cargos. 
• Entradas a los sitios de interés durante las visitas y 

excursiones. 
• Billete del barco público para Myinmu-Bagan 
• /*/ El orden de las visitas y/o excursiones pueden verse 

modificados por causas ajenas a la organización. (Las 
causas ajenas pueden ser por causas meteorológicas, de 
fuerza mayor, cambio de vuelos, cancelación de vuelos, 
etc.). En tal caso, se ofrecerá una alternativa, pero en 
ningún caso una compensación económica. 

• Comidas mencionadas en el itinerario (6 almuerzos). 
• *Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la 

hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y deberán ser 
desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs. 
Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o 
late check-out. 

•  

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Tour opcionales 
• Vuelos hasta Yangon / desde Bagan 
• Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
• Visado 
• Bebidas 
• Tour opcionales 
• Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, 

lavandería en hoteles, etc. 
• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
• Propinas a nuestros guías y conductores. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 
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FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


