
DÍA 1 • BARCELONA - YANGON
Salida en vuelo regular en clase turista con destino Yangon. 
Noche a bordo.

DÍA 2 • LLEGADA AYANGON (A) 
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon con vuelo 
internacional. Encuentro y bienvenida por parte de nuestreo guia y 
trasalado al hotel. Almuerzo en restaurante local. A continuación 
haremos la visita de  la colosal figura reclinada de buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, 
tendremos la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de 
Yangon, el complejo de La Pagoda de Shewdagon, verdadero centro 
de culto y de reunión de la ciudad y que dispone de una estupa de 
más de 100 metros de altura toda bañada en oro. Regreso al hotel.

DÍA 3 • YANGON  BAGAN (D,A)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para tomar vuelo con 
destino a Nyaung-U (1&20 mins). Llegada al aeropuerto Nyaung-U 
y empezaremos la visita subiendo a un templo desde el que 
obtendremos una panorámica de toda la zona arqueológica. Después 
nos dirigiremos a conocer los Templos y pagodas más importantes. 
La pagoda de Shwezigon, El Templo de Ananda, considerada la 
obra maestra de la arquitectura Mon del Siglo XVIII y el Templo de 
Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más de 60 metros de altura. 
Al finalizar la vistas de los Templos pararemos en una fábrica de 
lacado, típicos de la zona de Bagan, donde podrá aprender sobre el 
proceso. Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre para descansar. 
Por la tarde  saldremos del hotel para subirnos a un coche de 
Caballos que nos conducirá entre las ruinas de los Templos hasta 
llegar a uno en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa 
vista y contemplar el atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 • BAGAN (D,A)
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos del hotel para 
Visitar el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo 
en el que sentiremos de cerca la vida local de las gentes de 
Myanmar.finalizada en al Siglo XI , el Templo de Dhamayangyi, 
el más macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de todos, 
visita a una de las artesanías más famosas de Myanmar: el 
lacado cerca del pueblo de Myingabar. Visita de un auténtico 
Pueblo Birmano donde conocerá de cerca la vida de la gente en 
las aldeas. Almuerzo Para finalizar nos dirigiremos a coger una 
pequeña embarcación que nos conducirá en un pequeño paseo 
por el Rio Ayeyarwaddy, desde la que veremos el atardecer. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 • BAGAN MANDALAY AMARAPURA MANDALAY (D,A)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano para 
tomar vuelo con destino a Mandalay (35Min aprox), última 
capital del Reino de Birmania. Llegada y breve parada en 
un mercado local, antes de continuar nuestro camino para 
Visitar El Puente de Teka de  U-Bein, con más de 200 años 
de antigüedad y ubicado en la antigua Capital de Amarapura. 
Seguidamente iremos al Monasterio de Mahagandayon, donde 
tendremos la oportunidad de vivir la emocionante experiencia 
de presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes que 
habitan el complejo. Al finalizar iremos al hotel para hacer el 
check in. Almuerzo en restaurante local.  Por la tarde veremos 
el precioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo 
tallado en mármol. Finalmente ,Disfrute de las espectaculares 
vistas de la puesta de sol en las colinas de Mandalay.  Traslado 
al hotel y alojamiento.
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 Válida desde 10/1 hasta 30/06 de 2018.  

P R O M O C I Ó N

   L I M I T A D A
SALIDAS REGULARES  
DESDE 2 PERSONAS MÍNIMO
CON GUÍA DE HABLA HISPANA

P.V.P. POR PAX  EN HOTELES ESTANDAR             2.450 E 

SPTO. POR PAX EN HOTELES SUPERIOR                  115 E

Suplemento terrestre del 1/5 al 30/06:  135 E

El precio incluye:
-Vuelos compañía Emirates clase U
-Alojamiento según itinerario.
- Desayuno diario el hotel y 7 comidas según el programa.
- Circuito regular con guia en castellano.
-Visitas según programa.
-Tasas incluidas 365€.



DÍA 6 • MANDALAY HEHO NYAUNG SHWE JETTY INLE (D,A)
Desayuno en el hotel. Trasalado al aeropuerto para salida hacia 
Heho (30 mins) ,llegada a Heho y continuación a Nyaungshwe a la 
orilla del Lago Inle Llegada a su embarcadero donde nos estará 
esperando la barca que nos conducirá por el Lago Inle hasta llegar 
al hotel. Check in y salida para el almuerzo en un restaurante local 
.. A continuación visitaremos los lugares más interesantes del Lago. 
El Pueblo Flotante con sus casas de madera de teka y sus canales, 
el Monasterio de los Gatos y la Pagoda Phaung Daw Oo. Regreso 
al hotel. Tiempo libre para disfrutar del Spa y descansar en la 
tranquilidad del Lago. Alojamiento.

DÍA 7 • INLE INDEIN INLE (D,A)
Desyuno en el hotel. Salida en barca para Visitar uno de los 
Mercados Locales(Van rotando todos los días de la semana). 
Allí veremos  a las gentes de las Tribus que bajan de las colinas 
para vender sus productos y para reunirse entre ellos. Desde 
allí nos igiremos a la localidad de Indein, ubicada en al  orilla 
oeste del Lago. En sus casas se fabrica el pan típico del Estado 
de Shan y es un lugar ideal para ver al vida de las aldeas en el 
Lago. También Visitaremos el sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una 
pequeña colina. Regresaremos a la orilla del Lago, donde nos 
estará esperando la barca que nos llevará hasta un restaurante 
flotante para el almuerzo. Finalmente visitaremos un fábrica 
de Seda, en la que veremos su proceso de fabricación y a las 
mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al  hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8 • INLE NYUANG SHWE JETTY HEHO YANGON (D,A) 
Desayuno en el hotel. Trasalado al aeropuerto de Heho y salida 
hacia Yangon en vuelo programado .( Approx: 1 ½ hr). LLegada  
al aeropuerto deYangon.  Almuerzo en restaurante local .Se 
continua la visita al Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas, 
artesanía y  tiendas de gemas.  Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9 • YANGON BARCELONA (D)
Desayuno.  Día libre hasta  la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Barcelona.

DÍA 10 • BARCELONA (D)
Llegada a Barcelona.

MYANMAR  I  10 DÍAS

• • • S P L E N D I D  P R O M O C I O N E S  2 0 1 8 • • •

www.splendidtravel.es

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94. 
Válida desde 10/1 hasta 30/06 de 2018.  

P R O M O C I Ó N

   L I M I T A D A


