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MYANMAR - Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Myanmar? 

Situado en el sudeste asiático más occidental, Myanmar, la antigua Birmania, es uno de los países más diversos 
y hermosos de la región. Es un destino sin igual, con sublimes paisajes salpicados de pagodas y de 
impresionante belleza, con una rica historia y con un pueblo hospitalario y sereno, profundamente budista. 

Mejor época para Viajar a Myanmar 
Myanmar tiene tres estaciones claras: 

De Noviembre a Marzo, el invierno es seco y frío. 

De Marzo a Mayo son los meses más calurosos del verano, con un promedio de 30º o más. 

De Mayo a Octubre, el monzón húmedo o temporada de lluvias. 

  

Mejor época para viajar: La temporada alta en Myanmar es de Octubre hasta finales de Marzo. Durante este 
período, el visitante casi tiene garantizado los días sin lluvia y maravillosos días soleados.  
Mejor época para visitar por precio: De Mayo a Septiembre 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE MYANMAR 
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Myanmar 

La arteria principal de Myanmar es el río Ayeyarwady, que fluye desde Bhamo al norte hasta Yangon y el Mar 
de Andamán al sur, pasando por las antiguas capitales de Mandalay y Bagan, uniéndose con su afluente más 
importante, el río Chindwin, en el medio. En sus orillas transcurre la auténtica vida local de Myanmar. 

Lugares a visitar en Myanmar y estancias recomendadas: Si viaja por primera vez a Myanmar le 
recomendamos incluya: 

Yangon 2n, ciudad de llegada internacional y la antigua 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 Inle 2n, una joya, un lugar mágico y encantador, situado en las colinas del estado de Shan en el este 
de Myanmar. 

Le recomendamos un crucero entre Bagan y Mandalay, de 3 o 4 noches, por el legendario río Ayeyarwady, ya 
que combina hotel, restaurante, visitas y transporte, en lugar de la estancia en Mandalay y Bagan. Es la 
manera más lujosa y relajante de ver y experimentar la vida local en la orilla del río. 

Lugares adicionales para visitar: 

Kyaiktiyo – Golden Rock 1 noche. Lugar de peregrinación budista. 

Mrauk - U – 3 noches Antigua capital, de ensueño, es la nueva Bagan, no tan espectacular pero aislada y 
menos visitada 

Playa de Ngapali – 3 noches La Playa más importante 

El río Chindwin - Crucero 10n que navega sólo en Julio, Agosto y Septiembre. por este hermoso y menos 
explorado río. 

Itinerarios Recomendados 

Itinerario recomendado para un primer viaje: Yangon 2n, Mandalay 2n, Bagan 2n y Lago Inle 2n 

Itinerario recomendado con crucero 2 noches por el río Ayeyarwadi: Yangon 2n, Lago Inle 2n, Bagan 1n, 

Crucero 2n Bagan - Mandalay 

Itinerario recomendado con crucero 3 noches por el río Ayeyarwadi: Yangon 2n, Lago Inle 2n, Crucero 3n 

Bagan - Mandalay 

Combinaciones: Bangkok 2 o 3n y Siem Reap 2 o 3n (Templos de Angkor en Camboya) 

 
Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Yangon Bagan Mandalay 

Lago Inle Crucero Río Irravadi Playa de Ngapali 
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YANGON 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur, en la orilla del río Irravady 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Yangon (RGN)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Yangon, 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. Tiene amplias avenidas arboladas, parques, lagos 
y magníficos templos. 

No deje de visitar 

- La Pagoda Shwedagon, la joya de la ciudad, una obra maestra de arte y arquitectura budista. 

- La Pagoda Sule, con la bóveda octogonal, es un excelente punto de referencia. 

- El Buda Reclinado en la Pagoda Chaukhtatgyi. 

- La hermosa Pagoda Botataung 

- El Mercado de Scott, tiene de todo, artesanía, ropa, joyas, alimentos... 

- Le recomendamos camine para ver los edificios coloniales, las elegantes calles, el barrio chino por la 
noche, los mercados de comida, fruta y flores, y los lagos Inya y Kandawgyi con su barcaza real Karaweik 
Hall. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- 1000 Lámparas de Aceite en la Pagoda Shwedagon 

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

- Ofrenda de comida a los Monjes en el Monasterio de Kalaywa Tawya  

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

- Cóctel en una Galería de Arte Contemporáneo 

- Crucero al atardecer por el río 

- Predicción de la fortura con un Astrólogo Birmano 

- Confección de su vestido tradicional Birmano a medida 

- Clase de meditación 

- Aprenda las Artes Marciales Lethwei y vea un Torneo 

- Paseo en el tren circular, local que recorre la ciudad, mostrando escenas de la vida local. 
Restaurantes sugeridos 

Le Cellier - Cocina francesa: $$$, Le Planteur - Cocina gourmet moderna europea e indochina: $$$, 
Mandalay Restaurant - Cocina local de Myanmar y europea: $$$, The Yangon Restaurant - Cocina 
europea moderna: $$$, Alex’ Gastro Bar & Garden - Cocina franco-italiana: $$, Burma Bistro - Cocina 
regional de Myanmar: $$, Gekko - Cocina japonesa y coreana: $$, Kipling’s Bar & Terrace del Savoy - 
Cocina fusión asiática y occidental: $$, Mahlzeit - Cocina alemana: $$, The Marina - Cocina india: $$, 
Pansuryia - Cocina de Myanmar: $$, Rau Ram - Cocina francesa-tailandesa-vietnamita fusión: $$, Shwe Sa 
Bwe Restaurant - Cocina francesa: $$, Sofaer & Co. - Cocina de Myanmar: $$, The Penthouse - Cocina 
mediterranea: $$, Union Bar and Grill - Cocina bistro y pub: $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Yangon: Belmond Governor’s Residence, 5* - The Strand, 5* - Kempinski Yangon 5*, Sule Shangri – La, 
4* - Savoy, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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BAGAN 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero de 2, 3 o 4n entre Bagan y Mandalay. 

Ubicación: En el centro a orillas del Río Irravady 

Aeropuerto Bagan: Aeropuerto de Nyaung U (NYU).  

Se llega en avión desde Yangon en 1h 20min y desde Mandalay en 30 min.  

Mejor época: Octubre a Marzo 

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. 

No deje de visitar 

- El Templo de Ananda, una obra maestra 

- El Templo Gubyaukgyi, con exquisitas pinturas murales jataka 

- El elegante Templo Htilominlo 

- La increíble puesta de sol en la Pagoda Shwezigon 

- El mercado local Nyaung Oo 

- Las tiendas de lacados en Myinkaba - un comercio increíble y muy artístico 

Monte Popa, a 67 km, un volcán inactivo con un interesante monasterio budista en su cumbre. 

Salay a 2h al sur de Bagan. Centro religioso con muchos monumentos antiguos y edificios coloniales que 
están decorados con hermosas tallas de madera. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Vuelo en globo sobre Bagan 

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

- Ofrenda de comida a los Monjes en un Monasterio local 

- Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño 

- Visita al Museo de Arqueología con una experta local 

- Experimente la producción de Lacado 

- Crucero al atardecer por el río Ayeyarwadi 

- Cena en el Jardín de Loto en la orilla del río Ayeyarwadi 

- Cena con vistas a los Templos de Bagan, incluyendo actuación de danzas birmanas y música tradicional 

- Crucero a la Puesta de Sol por el Río Ayeyarwadi 
Restaurantes sugeridos 

Amata Boutique House - Cocina asiática y occidental: $$, Sagawa Restaurant - Cocina occidental y 
birmana: $$, Sharky’s Bagan - Cocina internacional: $$, Green Elephant Bagan - Cocina asiática y europea: 
$, Sunset Garden Restaurant - Cocina china y birmana: $, Zay - Cocina moderna de Myanmar: $ 

Alojamiento Recomendado 

En Bagan: Aureum Palace & Resort, 4* - Bagan Lodge, 4* - My Bagan Residence, 4* 

 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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MANDALAY 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero de 2, 3 o 4n entre Bagan y Mandalay. 

Ubicación: En el centro a orillas del Río Irravady, a 193 km al norte de Bagan 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Se llega en avión desde Yangon en 1h 30min y desde Bagan en 30min 

Mejor época: Octubre a Marzo 

Mandalay fue en el s XIX el último reino birmano y continúa siendo el corazón espiritual de la nación. 
Mandalay es el hogar de más de la mitad de la población total de monjes en Myanmar. 

No deje de visitar 

- El Palacio Real y su impresionante foso a los pies de la imponente colina de Mandalay. 

- La Pagoda Mahamuni, con el buda más venerado de Myanmar. 

- La Pagoda Kathodaw,con las escrituras budistas escritas en piedra. 

- La Colina Mandalay. Hay que subir para disfrutar de una magnífica vista de la ciudad. 

- El Monasterio Shwenandaw, con sus tallas de madera de Teka 

- Le recomendamos pasee por el bullicioso mercado de jade y Gold Pounders 

Amarapura, antigua capital al sur a 11 km, tiene el famoso Puente U Bein de teka de 1,2 km de largo, 
donde hay una bonita puesta del sol. 

Ava (Innwa) a 20 km al sudoeste, antigua capital birmana y lugar arqueológico. 

Sagaing, a 21 km al sudoeste, en lo alto de una pequeña loma.es otra antigua capital birmana, con 400 
pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan 

Mingun, con la monumental pagoda inacabada del rey Bodawpaya, su enorme campana de 90 Toneladas y 
la elegante Pagoda Myatheindan 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Puesta de sol en el Puente U Bein 

- Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio 

- Oraciones vespertinas en el Monasterio de Kyaung Shwekyin  

- Experimente la ceremonia de "lavado de cara" de Mahamuni 

Restaurantes sugeridos 

Bistro at 82nd - Cocina occidental: $$, Spice Garden @ Hotel Red Canal - Cocina india: $$, A Little Bit of 
Mandalay - Cocina birmana: $, BBB Restaurant - Cocina occidental: $, Green Elephant Mandalay - Cocina 
occidental y asiática: $, Ko’s Kitchen - Cocina tailandesa: $ 

Alojamiento Recomendado 

En Mandalay: Mandalay Hill Resort, 5*, Hilton Mandalay – 4*, Rupar Mandalar Resort, 4*, Sedona Hotel 
4* 

 

 
  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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LAGO INLE 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En el centro, al este de Bagán 

Aeropuerto: Heho (Lago Inle) - Aeropuerto de Heho (HEH)  

Se llega en avión desde Mandalay y Bagán (40-45min) y desde Yangon (1h 15min), después en coche (1h) 
hasta el Lago y después 30 min en barca. 

Mejor época: Octubre a Marzo 

El Lago Inle es una joya. Es un lugar mágico y encantador, situado en las colinas del estado de Shan que 
flanquean el lago. La orilla y las islas del lago tienen aldeas sobre pilotes, habitadas por la gente Intha. 

No deje de visitar 

- Navegue a la Aldea de Indein. Suba a la antigua Shwe Inn Dein, una impresionante colección de antiguas 
estupas de estilo Shan. 

- Visite uno de los numerosos jardines flotantes de verduras y frutas o uno de sus mercados 

- Observe a los pescadores con su estilo único de pesca que implica estar de pie en la popa sobre una 
pierna y envolviendo la otra pierna alrededor del remo. 

- Camine a través de una aldea, vea la construcción de barcos, visite la Pagoda Phaung Daw Oo, la más 
importante del Lago Inle, vea una demostración de cigarrillos cheerot o una tienda de seda 

- Haga una cata de vinos en el Red Mountain Estate 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Vuelo en Globo. Disponible desde Octubre a Marzo  

- Carrera de Botes Intha 

- Almuerzo en un Restaurante Flotante en medio del lago 

- Almuerzo campestre en el Bosque de Bambu 

- Clase de cocina con un chef Shan 

- Aprenda cómo hacer un hermoso papel estilo Shan, hecho típicamente de corteza de morera 

- Paseo en Bicicleta al Lago Inle y Cata de Vinos 

- Mejore su confort en los traslados y visitas con un barco Indevi 

- Traslado en helicóptero privado 

Restaurantes sugeridos 

Inle Heritage - Cocina de la región de Inle: $$, View Point Lodge & Fine Cuisines - Cocina típicas birmana y 
shan: $$,  

Alojamiento Recomendado 

En Lago Inle: Inle Princess Resort, 5* - Villa Inle, 5* - Sofitel Inle Lake Myat Min, 5* - Aureum Resort, 5* - 
Pristine Lotus Resort, 4* 

 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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CRUCERO RÍO IRRAWADI 

 

 

Estancia recomendada: Crucero de Bagan a Mandalay de 2, 3 o 4n  

Ubicación: Todos los itinerarios de crucero comienzan y terminan en Bagan, Mandalay y Yangon 

Aeropuerto: Aeropuerto de Nyaung U (Bagan) (NYU) o Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Barco Sanctuary Ananda 

Crucero de Bagan a Mandalay de 2 o 3n y de Crucero de Mandalay a Bagan de 4n  

El Sanctuary Ananda es un barco de lujo de estilo contemporáneo combinado con un auténtico diseño 
birmano. Especialmente construido en un astillero local, con bajo calado, para poder navegar por el río 
Ayeyarwady superior e inferior y el río Chindwin. 

Capacidad: 42 pasajeros - Acomodación: 21 cabinas Suite 

Itinerarios por el Río Ayeyarwady: 

2 noches - Bagan - Mandalay - Los lunes 

3 noches - Bagan – Mandalay - Los Domingos 

4 noches - Mandalay – Bagan - Los Miércoles. 

Consultar cruceros de 10 y 11 noches a final de Julio y a final de Agosto 

El río Chindwin, afluente del Ayeyarwadi, sólo es navegable en la época de monzones, en Julio y Agosto. 
Un crucero de 10 noches por este hermoso y menos explorado río es ideal para visitar muchos pueblos 
tribales y aprender sobre la gente y las costumbres locales. 

Cruceros Recomendados 

Por el Río Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

 

  

VER FOTOS CRUCERO Y BARCOS 
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PLAYA DE NGAPALI 

 

 

PLAYA DE NGAPALI 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al Oeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Thandwe (SNW) – Playa de Ngapali 

Se llega en 1,5h de vuelo desde Yangon o 1h desde Bagan 

Mejor época: Octubre a Marzo 

Ngapali es el destino de playa más importante de Myanmar. Kilómetros de playas vacías de arena blanca, 
aguas turquesas y brillantes, e imponentes cocoteros. 

Alojamiento Recomendado 

En la Playa de Ngapali: Ngapali Bay Villas, 5* - Hilton Ngapali, 4*Sup - The Art of Sand, 4*Sup, Amara 
Ocean, 4* - Sandoway Resort, 4* 

En Ngwe Saung: Aureum Resort & Spa Ngwe Saung, 4* 

ARCHIPIÉLAGO DE MERGUI 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al Suroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Kawthaung (KAW). 

Se llega en avión 1,5 h desde Yangon y después en lancha rápida a la isla. 

El Archipiélago de Mergui consta de más de 800 islas. Es un paraíso para navegar y bucear 

Alojamiento Recomendado 

En Lampi Marine National Park, en el Archipiélago de Mergui: Wa Ale Island Resort, 5*, Barco Silonona 
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