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Bagan es uno de los principales lugares de la Asia Budista. En el s XI fue el 

centro del glorioso reino Bamar, que introdujo el Budismo Theravada en la 

región, creando más de 10.000 templos, pagodas y monasterios budistas. 

Hoy conserva 2.200 pagodas, templos y estupas de aquella época. 



Bagan - El Templo de Ananda, una obra maestra. 



Bagan – Pagoda Shwezigon



Bagan – Pagoda Shwezigon



Bagan – Templo Htoliminlo



Suba a los cielos y experimente un 

inolvidable paseo en globo . Contemple la 

majestuosidad de Bagan mientras se eleva 

en lo alto de su globo.  Disfrute de un 

encantador momento al amanecer y 

maravíllese con las magníficas vistas 

aéreas de las numerosas pagodas y 

templos de Bagan, así como del caudaloso 

río Irrawaddy.

No disponible entre abril y septiembre. Los 

niños menores de ocho años no están 

permitidos.

Bagan – Vuelo en globo sobre Bagan



Le recomendamos los vuelos en globo sobre Bagan a la salida del sol 

que ofrecen las mejores vistas de los templos.



Partiremos justo antes del amanecer para 

disfrutar de un paseo en carruaje de caballo 

por Bagan, una experiencia realmente 

memorable.  Siéntese junto mientras lo 

transportan a la época colonial, cuando los 

carruajes de caballos eran la norma. Su 

carruaje serpentea a través de la ciudad 

antigua hasta un mirador espectacular donde 

se puede ver el amanecer.  Capture el 

momento encantador mientras la ciudad es 

bendecida por los primeros rayos de la luz 

de la mañana. Luego continuaremos hacia 

un lugar especial dentro de la ciudad 

histórica, donde se le servirá un exclusivo 

desayuno VIP.

Bagan – Paseo en un carro de caballos al amanecer seguido de un 
exclusivo desayuno VIP



Bagan – Paseo en un carro de caballos al amanecer seguido de un 
exclusivo desayuno VIP



Conozca al abad del Monasterio de 

Taungbi en Bagan, quien le mostrará 

personalmente los alrededores del 

establecimiento. Pasará un rato inolvidable 

sirviendo el almuerzo, la última comida del 

día, a los jóvenes monjes novicios. Las 

novicias se sentarán y comerán en 

silencio, siendo el almuerzo considerado 

un tiempo de reflexión y oración. Disfrutará 

de un almuerzo sencillo en una de las 

habitaciones del monasterio, sentado en el 

suelo como un birmano - ¡una experiencia 

típicamente local!

Nota: la experiencia de almuerzo en el 

monasterio requiere un mínimo de 10 

participantes.

Bagan – Ofrenda de comida a los Monjes en un Monasterio local



Myanmar – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Participe en la ceremonia de noviciado de 

un muchacho local mientras se convierte en 

un monje novicio y sea bienvenido como 

invitado especial.

La ceremonia de noviciado, o'shinbyu' en 

birmano, marca la primera vez que un niño 

entra en el monasterio como monje novicio. 

Sea parte de esta ocasión especial y ayude 

a una familia local a honrar esta importante 

tradición, que a menudo es uno de los 

momentos más memorables en la vida de 

un niño local. 

Las celebraciones suelen ser bastante 

exuberantes, con desfiles de trajes 

ricamente decorados y comidas 

comunitarias de arroz y curry. 

Bagan – Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño



Bagan – Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño



Bagan – Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño



Visite el Museo Arqueológico de Bagan

con su guía de A&K y una experta local en 

arqueología que le guiará por el museo y 

le explicará en detalle el antiguo reino de 

Bagan que floreció hace siglos. La historia 

de la región se conserva a través de 

estatuas de Buda, piezas de estuco, tazas 

y macetas de terracota, esculturas de 

piedra y madera, productos de metal y 

obras lacadas que se conservan en el 

museo.

Atención: el museo está cerrado los lunes 

y los días festivos.

Bagan – Visita al Museo de Arqueología con una experta local



Experimente hoy la producción de lacas. 

Emblemático de Bagan, generalmente se 

tarda meses en producir porque se 

aplican varias capas, lo que requiere 

varias semanas de tiempo de secado 

entre cada aplicación. Al no tener varios 

meses, usted puede probar varias 

etapas del proceso de producción en 

diferentes partes en uno de los mejores 

talleres locales en Bagan.

Nota: esta actividad se llevará a cabo en 

un taller al aire libre en el verdadero 

"estilo local" (incluyendo sentarse en el 

suelo), así que asegúrate de usar ropa 

que no te importe hacer polvo!

Bagan – Experimente la producción de Lacado



Bagan – Experimente la producción de Lacado



Embarque en un crucero por el río 

Irrawaddy para disfrutar de 

espectaculares vistas de las orillas del río 

al atardecer. Su confortable barco fluvial 

está equipado con sillas de mimbre y un 

sofá, que le llevará a un viaje río arriba 

que presenta escenas de la vida local a lo 

largo del camino.  Pruebe algunos 

bocadillos birmanos, cervezas locales y 

refrescos a bordo mientras se sumerge 

en la serenidad y disfruta de la vista de la 

puesta de sol sobre la llanura 

circundante.

Bagan – Crucero al atardecer por el río Ayeyarwadi



Bagan – Crucero al atardecer por el río Ayeyarwadi



Disfrute de una experiencia gastronómica 

mágica a orillas del río Irrawaddy

Contemple auténticas escenas de la vida 

local mientras viaja en barco al exclusivo 

lugar de comida. Después de 15 minutos, 

se le recibe en un banco de arena y se le 

guía con una antorcha hasta el hermoso 

Jardín del Loto.  Allí, se le sirve una 

elegante comida con una botella de 

champán acompañada de un espectáculo 

de baile tradicional. Para un toque 

especial, los globos son liberados en el 

cielo como símbolo de su compromiso 

para toda la vida.

Nota: Este tour está disponible entre junio 

y septiembre.

Bagan – Cena en el Jardín de Loto en la orilla del río Ayeyarwadi



Bagan – Cena en el Jardín de Loto en la orilla del río Ayeyarwadi



Disfrute de una cena romántica inolvidable 

bajo las estrellas con una magnífica vista 

a uno de los antiguos templos de Bagan. 

Su comida será servida en un lugar 

privilegiado con un excelente mirador para 

admirar el templo iluminado y disfrutar de 

un espectáculo de danza birmana y suave 

música tradicional. 

Nota: la experiencia no está disponible 

entre junio y septiembre.

Bagan – Cena con vistas a los Templos de Bagan



Insider Access Myanmar
Bagan – Cena privada bajo las estrellas en un Templo, 

con música y bailes



Bagan – Cena privada con vistas



Monte Popa - A 67 km de Bagan, es un volcán inactivo con un 

interesante monasterio budista en su cumbre 


