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Yangon - Esta antigua capital, con sus ruinas y antiguas edificaciones 

coloniales británicas (siglos XIX y XX) es una de las ciudades más 

evocadoras y hermosas en Asia. 



Yangon - La Pagoda Shwedagon, la joya de la ciudad, una obra 

maestra de arte y arquitectura budista



Yangon - La Pagoda Shwedagon, es el templo budista 

más venerado de Myanmar



Yangon - La Pagoda Sule, con la boveda octogonal, 

es un excelente punto de referencia



Yangon - La hermosa Pagoda Botataung, una de las pagodas más 

importantes de Yangon 



Yangon - Pagoda Kyaukhtatgyi, que tiene un Buda Reclinado 

de 70 metros



Yangon - Karaweik Hall, barcaza real en el lago Kandawgyi



Yangon - Mercado Scott (Bogyoke Aung San), muy popular, con cerca 

de 1641 tiendas y puestos en un antiguo edificio colonial
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Sea testigo de un momento 

verdaderamente mágico cuando la Pagoda 

Shwedagon se iluminada por la luz de 

1.000 lámparas de aceite. Con más de 

2.500 años de antigüedad, la pagoda es 

una obra maestra de la arquitectura y un 

icono de Myanmar. Junto con su ser 

querido, camine alrededor de la magnífica 

estupa dorada, encendiendo las lámparas 

de aceite una por una. A medida que el sol 

se pone, las luces alrededor del templo 

crean una imagen espectacular. Un monje 

les ofrece la bendición de desearles una 

vida feliz juntos como recién casados.

Yangon - 1000 Lámparas de Aceite en la Pagoda Shwedagon



Yangon - 1000 Lámparas de Aceite en la Pagoda Shwedagon



Hoy podrá experienciar la época 

colonial en su visita de Yangon y 

disfrutar el estilo del antiguo Oriente en 

un autobús de pasajeros de Chevrolet 

lujosamente  restaurado. 

Yangon - Traslado o Tour de la Ciudad en un antiguo Chevrolet de antes 
de la 2ª guerra mundial



Yangon - Traslado o Tour de la Ciudad en un antiguo Chevrolet de 

antes de la 2ª guerra mundial



Visite el monasterio de Kalaywa Tawya

donde tendrá la oportunidad de 

patrocinar la última comida del día  para 

aproximadamente 1.200 monjes. Este 

monasterio especial ofrece una visión en 

la vida cotidiana de los  novicios monjes 

birmanos, que le permite interactuar con 

ellos mientras que sirve su comida. 

Niños y adultos  jóvenes estudian 

escrituras budistas en el monasterio de 

Kalaywa (muchos de los cuales son 

huérfanos), los  estudios son 

proporcionados por el monasterio. Su 

donación pagará los alimentos 

proporcionados.

Tenga en cuenta: Los monjes comen a 

un horario muy estricto que no puede 

modificarse por razones  religiosas.

Yangon – Ofrenda de comida a los Monjes en el Monasterio
de Kalaywa Tawya



Hoy tendrá la oportunidad única de 

reunirse con Ma Thanegi, el ex asistente 

personal de Daw Aung San Suu Kyi, la 

Premio Nobel y líder de la LND (Liga 

Nacional para la democracia) en 

Myanmar. En julio de 1989, Suu Kyi fue 

puesta bajo arresto domiciliario y 

muchos de sus partidarios, incluyendo 

Ma Thanegi, fueron enviados  a la 

cárcel. Antes de trabajar con Aung San 

Suu Kyi, Ma Thanegi fue una pintora sin 

interés previo o  participación en la 

política; sin embargo, ella se convirtió en 

obligado a apoyar el movimiento político 

en  Myanmar por el bien de todos los 

ciudadanos birmanos y pasó 3 años en 

prisión como resultado.

Yangon – Chrala con Ma Thanegi, el ex asistente personal de Daw Aung 
San Suu  Kyi, la Premio Nobel 



Situada en el majestuoso Hotel Strand, la 

"River Gallery" pertenece a Gill Pattison, 

de origen neozelandés, que se trasladó a 

Myanmar en 2002. La galería, 

inaugurada en 2005, es ahora la primera 

galería de arte contemporáneo del país y 

su misión es hacer que las mejores obras 

de arte de Myanmar sean accesibles a 

un amplio público internacional y exponer 

a los artistas del país en el extranjero. 

Admire las obras de arte y disfrute de 

una recepción a última hora de la tarde 

con cócteles y canapés mientras charla 

con los artistas representados. 

Yangon – Cóctel en una Galería de Arte Contemporáneo



Suba a bordo de su yate de lujo y 

descubra las vías fluviales de Yangon y 

sus ricos paisajes a lo largo de la orilla del 

río. Durante el crucero, tendrá la 

oportunidad de ver la hermosa Pagoda 

Shwedagon y los impresionantes edificios 

coloniales de Yangon. Disfrute de la brisa 

de la tarde y el atardecer tomando un 

refrescante ponche y disfrutando de 

bocadillos locales.  

Nota: grupo de 30 personas máximo. El 

crucero no es posible de mayo a 

septiembre. 

Yangon – Crucero al atardecer por el río



Yangon – Crucero por el río Hlaing a la  puesta del sol



Descubra lo que el futuro puede depararle 

a usted y a su pareja recién casada 

durante una sesión íntima con una adivina 

tradicional birmana. Esta costumbre del 

viejo mundo sigue siendo muy venerada 

hoy en día en Myanmar y a menudo se 

consulta a los adivinos antes de las bodas 

para asegurarse de que el matrimonio sea 

largo y enriquecedor. Tomando nota de sus 

fechas de nacimiento, el astrólogo estudia 

sus manos como un libro abierto para 

revelar su futuro. Usted puede aprovechar 

la oportunidad para hacer preguntas 

específicas sobre su vida o la de sus seres 

queridos.

Yangon – Predicción de la fortura con un Astrólogo Birmano



Visite un mercado local con su ser querido 

para adquirir trajes tradicionales birmanos 

a medida para la ocasión. El mercado de 

Bogyoke Aung San, antes conocido como 

Scott Market, es donde la mayoría de los 

residentes de Yangon compran telas de 

uso general y para ocasiones especiales.  

Hojee los muchos y hermosos puestos y 

seleccione su tela favorita. A continuación, 

diríjase a uno de los sastres cercanos, 

donde los especialistas confeccionan su 

ropa a medida con máquinas de coser a 

pedal.

La tela debe ser comprada por cuenta de 

los huéspedes y no está incluida en el 

precio.

Yangon – Confección de su vestido tradicional Birmano a medida



Refuerce su vínculo como recién casados 

participando juntos en una sesión de 

meditación mental y mejore su relación a 

través de la mente, el cuerpo y el alma. 

Participe en un curso intensivo de medio día 

en Panditarama Shwe Taung Gon Sasana

Yeiktha, ideal para aquellos con un gran 

interés en aprender sobre meditación. 

Descubra el arte de esta práctica budista con 

la ayuda de un experto en el templo.

Yangon – Clase de meditación



Yangon – Tai Chi o Yoga con vistas en el Parque Kandawgyi 1h



Yangon – Aprenda las Artes Marciales Lethwei y vea un Torneo. 3h



Yangon - Paseo en el tren circular, local que recorre la ciudad, 

mostrando escenas de la vida local.



Yangon - Visite Dallah. Cruce el río Yangon en ferry y explore el casco 

antiguo en trishaw para conocer la vida tradicional de la ciudad.



Yangon – Azotea del bar Swanky, buena ubicación y excelentes vistas 

de Shwedagon



Yangon –Restaurante Seeds, del chef Estrella Michelín Suiza Felix

Eppisser y su esposa Lucía



Yangon – Cena en Le Planteur, uno de los mejores restaurantes de 

Yangon



ShwedagonGolden Rock
Mount Kyaiktiyo – Pagoda Golden Rock, es uno de los 3 lugares 

religiosos más sagrados de Myanmar



Shwedagon
Mount Kyaiktiyo –La Pagoda Golden Rock está construida encima de 

una roca de 25 m de altura, cubierta de pan de oro fino por los devotos


