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Capital: Yangon

Zona horaria: GMT + 6.5

Langua: Burmés

Mejor época para viajar: Ocubre a Marzo

(estación seca)

Mejor época por precio: Mayo a 

Septiembre

Temperatura media: 
Mes más caluroso (Abril): 29°C 

Mes más frio (Enero): 21°C
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Myanmar - Información.



Myanmar - Un viaje para retroceder 60 años en el tiempo.



Situado en el del sudeste asiático más occidental, Myanmar, 

es uno de los países más diversos y hermosos de la región. 



Es un destino sin igual, con sublimes paisajes de impresionante belleza 

salpicados de pagodas



Con una rica historia y con un pueblo amable y sereno, 

profundamente budista. 



La arteria principal de Myanmar es el río Ayeyarwady, desde Bhamo al norte a 

Yangon al sur, pasando por las antiguas capitales de Mandalay y Bagan. 



En sus orillas transcurre la auténtica vida local de Myanmar.



Si viaja por primera vez a Myanmar le 

recomendamos incluya: 

- Yangon 2n, ciudad de llegada 

internacional y la capital colonial,

- Bagan 2n, antigua capital Bamar del 

sXI, con sus 2.200 pagodas, templos y 

estupas budistas. Desde Bagan puede 

visitar el Monte Popa en el día.

- Mandalay 2n, última capital del reino 

birmano y hoy centro espiritual budista 

del país 

- y el Lago Inlé 2n, una joya, un lugar 

mágico y encantador, situado en las 

colinas del estado de Shan en el este de 

Myanmar. 

Myanmar – Lugares a visitar.



Un crucero entre Bagan y 

Mandalay, de 2, 3 o 4 noches, por 

el legendario río Ayeyarwady es la 

manera más lujosa y relajante de 

ver y experimentar la vida local en 

la orilla del río, ya que combina 

hotel, restaurante, visitas y 

transporte, en lugar de la estancia 

en Mandalay y Bagan. 

Le recomendamos un crucero por el Río Ayeyarwadi



Índice
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Yangon



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



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Bagan



Bagan – La tierra de las Estupas



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 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Cruceros por el Río Irrawaddy
Barcos



Sanctuary Ananda - Barco de lujo de estilo contemporáneo y birmano 

con 21 espaciosas suites con balcón



Sanctuary Ananda – Sundeck



Sanctuary Ananda – Suite Deluxe de 32 m2, las más grandes suites del 

río del categoría básica 



Belmond Road to Mandalay, elegante barco de lujo completamente 

remodelado, con 42 cabinas para 82 pasajeros



Belmond Road to Mandalay – Hace cruceros de 2, 3, 4 y noches entre 

Bagan y Mandalay



Belmond Road to Mandalay, elegante barco de lujo completamente 

remodelado, con 42 cabinas para 82 pasajeros



The Strand, barco tradicional de río con 27 cabinas. Cruceros 3n 

Mandala-Bagan y 4n Bagan-Mandalay



The Strand, barco tradicional de río con 27 cabinas. Cruceros 3n 

Mandala-Bagan y 4n Bagan-Mandalay



The Strand, barco tradicional de río con 27 cabinas. Cruceros 3n 

Mandala-Bagan y 4n Bagan-Mandalay. Cabina Deluxe



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Mandalay



Mandalay – A 193 km al norte de Bagan, fué en el s XIX 

el último reino birmano 



Mandalay continua siendo el corazón espiritual de la nación con más de 

la mitad de la población total de monjes de Myanmar



Mandalay - La Pagoda Mahamuni, con el buda 

más venerado de Myanmar



Mandalay - La Pagoda Mahamuni, con el buda 

más venerado de Myanmar



Mandalay - La Pagoda Kuthodaw, con las escrituras budistas escritas 

en piedra



Mandalay - La Pagoda Kuthodaw. Hay 729 piedras donde está escrito 

todo el libro budista Tipitaka



Mandalay - El Monasterio Shwenandaw, conocido por sus tallas de 

madera de Teka de mitos budistas



La Colina Mandalay - Hay que subir 1729 escalones para disfrutar de 

una magnífica vista de la ciudad. Hay escaleras mecánicas y ascensor



Mandalay – El Palacio Real Mandalay y su impresionante foso a los 

pies de la imponente colina de Mandalay



Contemple la magnífica puesta de sol 

sobre el lago Taungthaman con el viejo y 

destartalado puente U Bein como telón de 

fondo. Construida con madera de teca 

rescatada de las ruinas del Palacio de 

Ava, la larga estructura de madera fue 

construida a propósito con una curva para 

resistir el viento y las olas del lago. 

Comparta este momento romántico e 

inolvidable con su ser querido mientras se 

adentra en el lago en un bote a remos y 

observa cómo el sol se sumerge en el 

horizonte, transformando el cielo en 

majestuosas tonalidades de color.

Mandalay – Puesta de sol en el Puente U Bein



Paseo en barca al atardecer en el Puente U Bein



Mandalay – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Experimente una noche mágica en el 

Monasterio de Shwekyin Kyaung

mientras observa a los jóvenes monjes 

novicios comenzar su oración en la 

antigua lengua pali justo después de la 

puesta del sol. Observe a los monjes 

reunirse al sonar la campana, antes de 

caminar en fila india por el complejo 

hasta la sala de oración. Asista a la 

meticulosa rutina del canto: una 

experiencia casi hipnótica. Después de 

las oraciones, el abad del monasterio 

invitará a todos a meditar y a unirse a los 

jóvenes novicios, donde podrán ser 

bendecidos por la prosperidad y la 

seguridad espiritual.

Mandalay – Oraciones vespertinas en el Monasterio 
de Kyaung Shwekyin



Mandalay – Oraciones vespertinas en el Monasterio
de Kyaung Shwekyin



Descubra la ceremonia de "lavado de cara" 

de Mahamuni, quizás uno de los rituales 

diarios más típicos de Myanmar. Tiene 

lugar en el lugar religioso más famoso de 

Mandalay, la estatua del Buda Mahamuni, 

supuestamente creada en presencia de 

Buda. Muchos creen que la estatua está 

viva, de ahí el lavado diario de la cara 

antes del amanecer (alrededor de las 4:30 

de la mañana). Después de presenciar 

esta ceremonia única, su guía de A&K lo 

llevará a una tienda de té para un 

desayuno típico birmano antes de 

trasladarlo a su próximo destino. 

Mandalay – Experimente la ceremonia de "lavado de cara" de 
Mahamuni



Sagaing - a 21 km al sudoeste, está la antigua capital del reino de Shan, 

con 400 pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan



Sagaing - a 21 km al sudoeste, está la antigua capital del reino de Shan, 

con 400 pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan



Mingun - con la monumental pagoda inacabada del rey Bodawpaya y su 

enorme campana de 90 Toneladas



Mandalay – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Lago Inle



Lago Inle - Quizás uno de los destinos más pintorescos de Myanmar, un 

paisaje tranquilo lleno de pueblos y jardines flotantes, vida rural y 

tradiciones étnicas.



Lago Inle - Es una joya. Es un lugar mágico y encantador, situado en 

las colinas del estado de Shan que flanquean el lago.



Lago Inle - La orilla y las islas del lago tienen aldeas sobre pilotes, 

habitadas por la gente Intha



Lago Inle - Los pescadores locales son conocidos por la práctica de un 

estilo distintivo que implica estar pie en la popa sobre una pierna y 

envolviendo la otra pierna alrededor del remo.



Lago Inle - La Pagoda Phaung Daw Oo Paya, la mas importante del 

Lago Inle



Shwedagon
Lago Inle - Shwe Inn Dein, una impresionante colección de antiguas 

estupas de estilo Shan



Lago Inle - Visite uno de los numerosos jardines flotantes, creados 

manualmente, donde cultivan verduras y frutas 



Lago Inle – Mercado matinal Indhein



Lago Inle



Lago Inle – Monjes jóvenes



Lago Inle



Lago Inle – El transporte con barcas tradicionales



Incremente su comodidad a bordo de un 

lujoso barco Indevi

Cambie su bote estándar por un bote 

Indevi más lujoso para su excursión de 

un día por el Lago Inle. Menos ruidosa, 

más elaborada y con un confort 

superior, cuenta con una silla acolchada 

que le permite disfrutar del momento. El 

barco ofrece más espacio para las 

piernas y utiliza un motor más 

silencioso, lo que significa menos 

contaminación acústica cuando viaja.

Nota: máximo 5 pasajeros por 

embarcación (guía incluido).

Lago Inle – Mejore su confort en los traslados y visitas 
con un barco Indevi



Lago Inle – El transporte más confortable con las nuevas barcas de lujo



Para una experiencia de traslado más 

rápida y emocionante, viaje en 

helicóptero privado. Además de reducir 

significativamente los tiempos de viaje, el 

Eurocopter AS350 B3 ofrece una vista 

impresionante del paisaje salvaje de 

Myanmar desde el cielo. El viaje en 

helicóptero privado ofrece un viaje 

cómodo y emocionante que conecta las 

principales ciudades y otros destinos del 

país.

Lago Inle – Traslado en helicóptero privado



Lago Inle – Vuelo en Globo. Disponible desde Octubre a Marzo



Lago Inle – Vuelo en Globo. Disponible desde Octubre a Marzo



Las imágenes de los pescadores del lago 

Inle son emblemáticas en Myanmar; con una 

técnica única. Asista a una tradicional carrera 

de botes Intha en el Lago Inle mientras 

disfruta de ron y bocadillos locales desde un 

balcón de observación. Usted puede incluso 

tener la oportunidad de probar la famosa 

técnica de las piernas de los pescadores del 

lago y participar en una de las carreras. O, si 

lo desea, siéntese en una piragua y disfrute 

de un recorrido único con la ayuda de un 

remero local de Intha utilizando dicha 

técnica.

Lago Inle – Carrera de Botes Intha



Experimente un momento de verdadera 

calma y tranquilidad , mientras cena en un 

restaurante flotante en medio del Lago 

Inle. Viaje a través del lago para 

encontrarse con un par de barcos 

anclados, uno de los cuales es su comedor 

y el otro una cocina totalmente equipada 

donde los chefs a bordo preparan su 

almuerzo al minuto. Disfrute del hermoso 

paisaje y observe a los pescadores locales 

en su trabajo mientras se da un festín con 

un almuerzo de varios platos que incluye 

aperitivos locales, una selección de platos 

principales, un postre del día, además de 

cerveza y refrescos locales.

Lago Inle – Almuerzo en un Restaurante Flotante en medio del lago 



Lago Inle – Almuerzo en un Restaurante Flotante en medio del lago 



Aléjese de los lugares turísticos típicos y 

disfrute de un picnic tradicional Shan en 

un claro en el bosque de bambú 

d’Indein o de Taung Toe. Después de un 

paseo por el bosque conducido por su 

guía local de A&K, llegará paraa un 

festín en forma de un picnic de lujo. Su 

deliciosa comida incluye una selección 

de aperitivos locales, una selección de 

varios platos principales y un postre 

especial para el día, todo servido con 

cerveza local y otros refrescos. 

Nota: no disponible de mayo a 

septiembre.

Lago Inle – Almuerzo campestre en el Bosque de Bambu



Lago Inle – Cena en la bodega de vinos del Inle Princess Resort



Acompañado por un chef y su guía de 

A&K, y equipado con una lista de 

pedidos, vaya a comprar las 

provisiones necesarias para su clase 

de cocina directamente a los 

vendedores del animado mercado. El 

chef describirá los ingredientes y sus 

usos, mostrándole algunas frutas y 

verduras exóticas. A continuación, 

diríjase a una residencia del pueblo, 

donde le recibirán con un té Shan. A 

continuación, aprenderá a preparar 

los platos tradicionales de Shan antes 

de disfrutar de sus propias creaciones 

para el almuerzo. 

Nota: el mercado está cerrado en 

luna llena, luna negra y días festivos.

Lago Inle – Clase de cocina con un chef Shan



Lago Inle – Aprenda todo sobre la cocina Shan en una sesión práctica 

de cocina en un pueblo rodeado por el hermoso lago.



Lago Inle – Practique y compita en el deporte chinlone



Lago Inle – Clases de cocina y almuerzo con una familia local



En las pequeñas aldeas cercanas al Lago 

Inle, los Shan continúan con sus 

tradiciones centenarias, creando 

artesanías locales únicas. En un pequeño 

taller, descubra el arte de hacer papel 

Shan con corteza de morera. El papel se 

utiliza luego para hacer paraguas de papel, 

ventiladores y otros artículos para el hogar. 

Durante la sesión de una hora, observe el 

fascinante proceso de principio a fin y trate 

de crear usted mismo una hermosa hoja 

de papel Shan.

Lago Inle – Aprenda cómo hacer un hermoso papel estilo Shan, hecho 

típicamente de corteza de morera.



Inle Lake: Making Traditional Shan Paper

Lago Inle – Aprenda cómo hacer un hermoso papel estilo Shan, hecho 

típicamente de corteza de morera.



Donating Food at a Local Monastery 
(various locations available)

Lago Inle – Donación de comida a monjes novicios en un monasterio. 

Una experiencia reconfortante 



Paseo en Bicicleta al Lago Inle y Cata de Vinos

Lago Inle - Paseo en Bicicleta al Lago Inle y Cata de Vinos



Lago Inle - Una cata de vinos y almuerzo en los viñedos del

Red Mountain Estate



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Playa de Ngapali



Situada en la costa oeste, Ngapali ofrece un atractivo y tranquilo 

destino de playa con numerosas actividades como buceo y excursiones 

en barco, así como algunos de los mejores mariscos de Myanmar



Se llega en un vuelo de 45 min. a Thandwe desde Yangon y de 1h 

desde Bagan.



La Playa de Ngapali es el destino de playa más importante de 

Myanmar. Kilómetros de playas vacías de arena blanca, mar turquesa 

brillante y imponentes cocoteros.



Playa de Ngapali – Ultimus – Crucero de día con almuerzo  



Playa de Ngapali – Ultimus – Crucero de día con almuerzo  



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Archipiélago de Mergui



Archipiélago Mergui - Más de 800 islas. Es un paraiso para navegar

y bucear
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y bucear



Archipiélago Mergui



Mergui Archipelago
Archipiélago Mergui



Mergui Archipelago
Archipiélago Mergui



Archipiélago Mergui



Archipiélago Mergui



Archipiélago Mergui – Barco Silonona



Archipiélago Mergui – Barco Silonona



Wa Ale Island Resort, Lampi Marine National Park

Lampi Marine National Park - Wa Ale Island Resort. Nuevo resort en

Octubre, 5* con 11 lujosas tiendas y 3 exclusivas villas tree top



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Mrauk Oo



Mrauk U
Mrauk Oo es un destino de ensueño situado en el oeste de Myanmar. 

Fué una ciudad inmensa y poderosa, capital del estado de Rakhine



Mrauk U  - En los alrededores hay esparcidos muchos templos, 

pagodas y las ruinas del palacio que se pueden visitar
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Índice
Haz clic en el documento para ver la información


