
Dia 1 España/Yangon
Salida en vuelo con destino Yangon 
vía Doha. Noche a bordo.

Dia 2 Yangon
Llegada a Yangon. Visita de la 
ciudad, el Buda reclinado que mide 
más de 70 metros de largo, ubicado 
en la Pagoda de Chauk Htat Gyi, 
para finalizar en el centro espiritual 
del país, la Pagoda de Shewdagon. 
Alojamiento

Dia 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
a Bagan. Empezaremos la visita 
subiendo a un templo desde el 
que obtendremos una panorámica 
de toda la zona arqueológica. A 
continuación, visita de los templos y 
pagodas más importantes como la 
Pagoda de Shwezigon, el Templo de 
Ananda, considerado 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. Almuerzo en un 
restaurante.  Por la tarde  salida en 
“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 el atardecer. 

Día 4 Bagan
Media pensión. Visitamos el 
colorido e interesante mercado local 
de Nyaung Oo para observar la vida 
cotidiana de la gente local, y el Templo 
de Dhamayangyi, el más macizo y 
con el más fino trabajo en ladrillo. 
Después, visita a una de las artesanías 
más famosas de Myanmar, el lacado, 
cerca del pueblo de Myingabar. Visita 
de un auténtico pueblo birmano 
donde conoceremos de cerca la vida 
de la gente en las aldeas. Almuerzo 
en un restaurante. Paseo en barco 
por el río durante el atardecer. 
Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay, última capital del 
reino de birmanio. 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. También visitaremos 

el Monasterio de Mahagandayon, 
donde tendremos la oportunidad 
de observar la vida miles de 
monjes budistas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visitaremos 
el precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo tallado en 
mármol. Disfrutaremos del atardecer 
en las colinas de Mandalay.  

Día 6 Mandalay/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a 
Heho. Llegada y salida por carretera 
hasta Nyaungshwe. Traslado al 
lago Inle en barca. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación 
visitaremos los lugares más 
interesantes del lago, el pueblo 
flotante con sus casas de madera 
de teka y sus canales, y la Pagoda 
Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle
Media  pensión. Salida en barca 
para ver 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 

reunirse. Desde allí nos dirigiremos 
a la localidad de Indein. En sus casas 
se fábrica el pan típico del estado 
de Shan y es un lugar ideal para 
ver la vida de las aldeas en el lago. 
También veremos el sorprendente 
y espectacular complejo de 
pagodas y estupas en lo alto de una 
pequeña colina. Almuerzo en un 
restaurante. Finalmente visitaremos 
un fábrica de seda. 

Día 8 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon. Visitamos el barrio 
colonial, en el centro, el mercado 
de Bogyoke con cientos de tiendas 
de comida, ropa, artesanía y 
piedras preciosas (cerrado lunes y 
festivos locales). Almuerzo en un 
restaurante. 

Día 9 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aéreas, 
el vuelo se hace diurno y se llega 
a España este mismo día).

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (bebidas no incluidas).  
Traslados y visitas con guía local 
en castellano durante todo el 
recorrido exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 
Extensiones Bali y Phuket: visitas 
y traslados con guías locales en 
castellano.

Salidas
Martes, jueves y sábados.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas podrán ser realizadas con 
más clientes de Catai, que coincidan 
en las mismas fechas de viaje.

Información aérea.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.  
Sup. 11-14 abr, 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 340 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Precio
Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Pagodas  
de 
Myanmar

1 mar-30 abr;  
23 sep-5 dic;  
9 ene-31 mar/20

1.965 2.125 2.075 2.245 2.245 2.395 255 415

1 may-22 sep 1.795 1.910 1.900 1.995 2.075 2.160 180 270

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Rose Garden/3H Sule Shangri-la/4H
Bagan. 2 noches Famous/3H Amata Garden/4H
Mandalay. 1 noche Sakura Princess/3H Mercure Mandalay Hill/4H
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3H Amata Inle/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Pagodas de Myanmar
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 6 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

2.135 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 dic-8 ene/20.

Extensión Isla de Bali
(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel Meliá Bali/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados y visita de día completo con almuerzo.

Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
1 mar-5 dic 750 325

Suplemento H. Meliá Bali. 15 jul-31 ago: 100 €. Indiv.: 200 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 25 €.

Extensión Phuket
(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel JW Marriott/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en español.

Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
1 mar-21 mar/20 650 290

Suplemento H. JW Marriot. 1-31 mar: 350 €. Indiv.: 700 €.
1-31 abr; 1 nov-5 dic; 9 ene-31 mar/20: 270 €. Indiv.: 540 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 25 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/pagodas-de-myanmar.html/10199/travelpricer

