
Viaje de Incentivo

a Myanmar



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



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

MAP & FACT SHEET

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.



Itinerarios 6 a 8 noches

- Yangon 2n, Bagan 2n y Lago Inle

2n 

- Yangon 2n,  Crucero entre Bagan y 

Mandalay 3 o 4n y Lago Inle 2n 

- Yangon 2n, Bagan 2n,  Mandalay 2n 

y Lago Inle 2n 

- Extensión Playa de Ngapali 2 o 3n

Itinerarios Recomendados para Viajes de Incentivo 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



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 bóveda octogonal, 

es un excelente punto de referencia



Yangon - La Pagoda Sule venera el cabello de Budha



Yangon - Pagoda Kyaukhtatgyi, que tiene un Buda Reclinado 

de 70 metros



Yangon - Karaweik Hall, barcaza real en el lago Kandawgyi



Calle de Yangon



Yangon - Mercado Scott (Bogyoke Aung San), con cerca de 1641 

tiendas y puestos en un antiguo edificio colonial maravilloso



Yangon - Ayuntamiento



Yangon
Actividades para Viajes de Incentivo



Yangon – Actividades para Viajes de Incentivo

- Visita de Yangon, incluyendo la Pagoda del Buda Reclinado y la joya de la ciudad, la 

Pagoda Shwedagon

- Tour en un antiguo Chevrolet, hasta 24 pax.

- Actividad en busca del Tesoro en el Mercado Bogyoke Aung San (Scott) 1h, hasta 100 

pax

- Paseo en un tren local Circular. 2-3 hrs, hasta 100 pax.

- 1.000 lámparas de aceite para iluminar la Pagoda de Shwedagon

- Tai Chi o Yoga en el Parque con Vistas. 1h para 20 pax

- Aprenda a meditar, 1h hasta 20 pax



Yangon - Tour de la Ciudad en un antiguo Chevrolet de antes de la 2ª 

guerra mundial (de 1 a 24 personas)



Yangon - 1.000 lámparas de aceite para iluminar la Pagoda  

Shwedagon



Yangon – Tai Chi o Yoga con vistas en “The Park”. 1h (de 1 a 20 

personas)



Yangon – En Busca del Tesoro en el Mercado Bogyoke Aung San 1h 

(de 1 a 100 personas)



Yangon – Paseo en un tren local, 3h (de 1 a 100 personas)



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

1 a 50 personas)



Yangon – Aprenda a meditar – 1h (de 1 a 20 personas)



Yangon
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



- Crucero y Party en el río, hasta 100 pax

- Azotea del bar Swanky, buena ubicación y excelentes vistas de Shwedagon, para hasta 

150/200 personas, con Jazz o DJ

- Cena en una galería de arte, hasta 30 pax

- Cena en una casa tradicional frente al Lago Inya con espectáculo Chinlone (deporte 

tradicional). Hasta 100 pax

- Cena de Gala en el Jardín del Restaurante Le Planteur con música tradicional. Hasta 100 

pax.

- Opciones entretenimiento en Yangon, Bagan, Lago Inle y Mandalay: Bailes Tradicionales, 

Show de Marionetas, Baile del Elefante de Myanmar, fiesta Longyi (vestido tradicional)

Restaurantes sugeridos: Restaurante Monsoon (cocina indochina), Le Planteur, Rangoon Tea 

House (cocina Birmana), Seeds

Yangon  – Eventos y Restaurantes recomendados



Yangon – Crucero y Party en el río – cóctel o cena a la puesta del sol o 

fiesta en la playa (de 1 a 100 personas)



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

de Shwedagon, para hasta 150/200 personas, con Jazz o DJ



Yangon – Cena en una galería de arte 1h (de 1 a 30 personas)



Yangon – Restaurante Seeds, del chef Estrella Michelín Suiza Felix

Eppisser y su esposa Lucía



Yangon – Cene en una casa tradicional con vistas al lago Inya con un 

espectáculo de Chinlone (deporte tradicional) (de 1 a 100 personas)



Yangon – Cena de Gala en el Jardín de Le Planteur, uno de los mejores 

restaurantes de Yangon. (de 1 a 100 personas)



Yangon
Alojamiento Recomendado



Yangon – Hoteles recomendados

- Belmond Governor’s Residence 5* 49 habitaciones

- Hotel Pan Pacific, 5* 336 habitaciones 

- Sedona Yangon 4*Sup 797 habitaciones

- Melia Yangon 4*Sup.  430 habitaciones



Yangon - Belmond Governor's Residence. 5*. Romántica mansion colonial 

del 1920 en el elegante distrito de las Embajadas. 49 lujosas hab.



Belmond Governor's Residence 

Yangon - Belmond Governor's Residence. 5*. Romántica mansion colonial 

del 1920 en el elegante distrito de las Embajadas. 49 lujosas hab.



Yangon - Belmond Governor's Residence. 5*. Romántica mansion colonial 

del 1920 en el elegante distrito de las Embajadas. 49 lujosas hab.



Shwedagon
Yangon - Belmond Governor's Residence. 5*. Romántica mansion colonial 

del 1920 en el elegante distrito de las Embajadas. 49 lujosas hab.



Yangon – Hotel Pan Pacific, 5*. El más nuevo con buena ubicación. 

Tiene 336 habitaciones con encantadoras vistas



Yangon – Hotel Pan Pacific, 5*. El más nuevo con buena ubicación. 

Tiene 336 habitaciones con encantadoras vistas



Yangon – Hotel Pan Pacific, 5*. El más nuevo con buena ubicación. 

Tiene 336 habitaciones con encantadoras vistas



Yangon – Sedona Yangon 4*Sup 797 habitaciones. 358 en el ala Jardín

y 431 en el ala Inya. Cerca de la Pagoda Shwedagon y del Lago Inya



Yangon – Sedona Yangon 4*Sup 797 habitaciones. 358 en el ala Jardín

y 431 en el ala Inya. Cerca de la Pagoda Shwedagon y del Lago Inya



Yangon: Sedona 

Yangon – Sedona Yangon 4*Sup 797 habitaciones. 358 en el ala Jardín

y 431 en el ala Inya. Cerca de la Pagoda Shwedagon y del Lago Inya



Yangon – Melia Yangon 4*Sup. A 20 minutos del aeropuerto. Tiene 430 

habitaciones. 



Yangon: Meliá

Yangon – Melia Yangon 4*Sup. A 20 minutos del aeropuerto. Tiene 430 

habitaciones. 



Yangon: Meliá

Yangon – Melia Yangon 4*Sup. A 20 minutos del aeropuerto. Tiene 430 

habitaciones. 



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



Bagan – Templo Htoliminlo



Bagan – Escenas cotidianas de Bagan



Bagan - Artesanos



Bagan – Artesanos de lacados



Bagan
Actividades para Viajes de Incentivo



Bagan – Actividades para Viajes de Incentivo

- Vuelo en globo en Bagan a la salida del sol con desayuno

- Ofrenda de comida a las monjas en un Monasterio

- Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño

- Competición de construcción de Stupas de arena

- Taller de lacado – experiencia decorando y lacando una máscara



Bagan – Visita de los Templos, Estupas y Pagodas en carros de 

caballos



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

que ofrecen las mejores vistas de los templos.



Ofrenda de comida a las monjas en un Monasterio



Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Bagan – Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño



Bagan – Patrocine la ceremonia de noviciado de un niño



Bagan – Competición de construcción de Stupas de arena



Bagan – Talleres de lacado



Bagan: Water Pot Carrying Challenge

Bagan – Competición de llevar ollas de agua en la cabeza a la manera 

tradicional.



Bagan
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



- Cena privada con vistas a los templos

- Crucero por el río Ayeyarwadi mientras disfruta de una copa y unos snacks

- Cena en una isla del río en medio de un jardín de flores de loto iluminado con lámparas de 

aceite con música y danzas tradicionales

- Cena temática Fiesta Longyi al lado de la piscina en el hotel

Restaurantes sugeridos: Restaurante The Beach, Sunset Garden, Green Elephant 

Bagan – Eventos y Restaurantes recomendados



Bagan: Temple View Dinner

Bagan – Cena privada con vistas a los templos



Bagan – Cena privada con vistas a los templos



Bagan – Cena privada con vistas a los templos



Insider Access Myanmar
Bagan – Cena privada en una isla del río en medio de un jardín de 

flores de loto con música y danzas tradicionales



Insider Access Myanmar
Bagan – Cena privada en una isla del río en medio de un jardín de 

flores de loto con música y danzas tradicionales



Insider Access Myanmar
Bagan – Cena privada en una isla del río en medio de un jardín de 

flores de loto con música y danzas tradicionales



Bagan
Alojamiento Recomendado



Bagan – Hoteles recomendados

- Aureum Palace 4* 114 habitaciones

- Bagan Lodge 4* 82 habitaciones



Bagan - Aureum Palace Hotel & Resort, 4*, adyacente a la zona 

arqueológica. Tiene 114 amplias y elegantes habitaciones



Bagan - Aureum Palace Hotel & Resort, 4*, adyacente a la zona 

arqueológica. Tiene 114 amplias y elegantes habitaciones



Bagan - Aureum Palace Hotel & Resort, 4*, adyacente a la zona 

arqueológica. Tiene 114 amplias y elegantes habitaciones



Shwedagon
Bagan - Aureum Palace Hotel & Resort, 4*, adyacente a la zona 

arqueológica. Tiene 114 amplias y elegantes habitaciones



Bagan – Bagan Lodge. 4* Bien ubicado en la zona arqueológica. Lujoso

lodge de 82 habitaciones estilo Burmés y contemporáneo



Bagan – Bagan Lodge. 4* Bien ubicado en la zona arqueológica. Lujoso

lodge de 82 habitaciones estilo Burmés y contemporáneo



Bagan – Bagan Lodge. 4* Bien ubicado en la zona arqueológica. Lujoso

lodge de 82 habitaciones estilo Burmés y contemporáneo



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Lago Inle



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 - 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 - 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 - Mercado



Lago Inle



Lago Inle



Lago Inle



Lago Inle – Monjes jóvenes



Lago Inle
Actividades para Viajes de Incentivo



Lago Inle – Actividades para Viajes de Incentivo

- Crucero por el lago y visita de la Pagoda Phaung Daw Oo Paya y del Monasterio 

Ngaphachaung, así como de los jardines flotantes donde se cultivan frutas y verduras 

que se venden en el Mercado de los 5 Días

- Visita a la aldea de Nampan donde podrán presenciar la vida tradicional del pueblo en 

el lago, cómo trabajan los herreros, una fábrica dónde hacen cigarros cheerot o una 

tienda de seda 

- Vuelo en globo soble el Lago Inle

- Donación de comida a monjes novicios en un monasterio

- Visita de una fábrica de tejedores y del Mercado

- Carrera de barcos en Intha remando al estilo tradicional birmano con la pierna con 

demostración de pesca

- Practique y compita en el deporte chinlone



Lago Inle – El transporte es en barcas tradicionales o en las nuevas 

barcas vip



Inle: Ballooning Over Inle

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



Donating Food at a Local Monastery 
(various locations available)

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

Una experiencia reconfortante 



Lago Inle – Practique y compita en el deporte chinlone



Inle Lake: Making Traditional Shan Paper

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

típicamente de corteza de morera.



Insider Access MyanmarLago Inle – Carrera de barcas en un poblado



Lago Inle
Comidas y Eventos

para Viajes de Incentivo



- Clases de cocina Shan

- Almuerzo en un restaurante flotante en el medio del lago

- Cata de vinos en los viñedos y Cena en una bodega del Lago Inle bodega

- Cena temática étnica (Intha, Sha o PA’o) en el hotel con danzas tradicionales

- Cena exclusiva en una cantera de piedra

Restaurantes sugeridos: Restaurante View Point, Inthar Heritage House

Lago Inle – Eventos y Restaurantes recomendados



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

de cocina en un pueblo rodeado por el hermoso lago.



Inle Lake: Lunch on a Floating Restaurant

Lago Inle – Almuerzo en un restaurante flotante en el medio del lago



Inle: Lunch in a Vineyard

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

Red Mountain Estate



Lago Inle – Cena exclusiva en una cantera de piedra



Inle Lake: Exclusive Dinner in a stone quarry

Inle Lake: Exclusive Dinner in a stone quarry

Lago Inle – Cena exclusiva en una cantera de piedra



Lago Inle
Alojamiento Recomendado



Lago Inle – Hoteles recomendados

- Sofitel Inle Lake Myat Min, 5* 101  habitaciones

- Inle Princess Resort 5* 46 chalets

- Aureum Palace Resort & Spa 4*Sup* 65 villas

- Pristine Lotus Spa & Resort 4* 49 villas 



Sofitel Inle Lake

Lago Inle – Sofitel Inle Lake Myat Min - 5* boutique con 101 lujosas

habitaciones



Sofitel Inle Lake

Lago Inle – Sofitel Inle Lake Myat Min - 5* boutique con 101 lujosas

habitaciones



Princess Resort, Inle
Lago Inle - Inle Princess Resort. 5* de estilo tradicional Shan. Tiene 46 

chales de madera



Lago Inle - Inle Princess Resort. 5* de estilo tradicional Shan. Tiene 46 

chales de madera



Shwedagon
Lago Inle - Inle Princess Resort. 5* de estilo tradicional Shan. Tiene 46 

chales de madera



Shwedagon
Lago Inle - Inle Princess Resort. 5* de estilo tradicional Shan. Tiene 46 

chales de madera



Lago Inle - Aureum Palace Resort & Spa. 4*Sup en el centro del Lago 

Inle Tiene 65 elegantes y espaciosas villas



Lago Inle - Aureum Palace Resort & Spa. 4*Sup en el centro del Lago 

Inle Tiene 65 elegantes y espaciosas villas



Lago Inle - Aureum Palace Resort & Spa. 4*Sup en el centro del Lago 

Inle Tiene 65 elegantes y espaciosas villas



Lago Inle - Aureum Palace Resort & Spa. 4*Sup en el centro del Lago 

Inle Tiene 65 elegantes y espaciosas villas



Lago Inle - Aureum Palace Resort & Spa. 4*Sup en el centro del Lago 

Inle Tiene 65 elegantes y espaciosas villas



Lago Inle - Pristine Lotus Spa Resort. 4*. En una ladera con excelentes

vistas al lago. Tiene 49 lujosas villas privadas



Lago Inle - Pristine Lotus Spa Resort. 4*. En una ladera con excelentes

vistas al lago. Tiene 49 lujosas villas privadas



Lago Inle - Pristine Lotus Spa Resort. 4*. En una ladera con excelentes

vistas al lago. Tiene 49 lujosas villas privadas



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Cruceros por el Río Irrawaddy
Barcos



Crucero de Bagán a Mandalay – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2, 3 o 4 noches

Mejor época: De Septiembre a Marzo

Actividades incluidas a bordo del Sanctuary Ananda:

- Visitas incluidas en el crucero Ananda - Pagoda Shwedagon, Puente U Bein, Templo Ananda, Templo Mahamuni, 

Colina Sagaing, Pagoda Myatheindan, Mt Popa, Aldea Sin Kyun -

- Conferencias sobre la historia y la cultura de Myanmar

- Demostraciones de cómo atar un longyi (la falda que tanto los hombres como las mujeres usan tradicionalmente)  o 

de cómo fabricar y aplicar tanaka (crema solar natural)

- Clase de cocina de platos tradicionales

- Actuaciones de danzas tradicionales 

Barcos sugeridos:  Sanctuary Ananda 5* 21 cabinas, Belmond Road To Mandalay 5* 42 cabinas, The Strand 5* 27 

cabinas



Sanctuary Ananda - Barco de lujo de estilo contemporáneo y birmano 

con 21 espaciosas suites con balcón



Sanctuary Ananda – Sundeck



Sanctuary Ananda – Launge



Sanctuary Ananda – Restaurante Talifoo



Sanctuary Ananda – Comedor Mindoon al fresco



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

río del categoría básica 



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

río del categoría básica 



Sanctuary Ananda – Suite Luxury



Sanctuary Ananda – Owner’s suite - habitación



Sanctuary Ananda – Owner’s suite



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



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. Cabina Deluxe 



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 



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

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



Índice
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Mandalay



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

el último reino birmano 



Mandalay – Actividades para Viajes de Incentivo:

- Visita de Mandalay, incluyendo el Monasterio Shwenandaw, las Pagoda Kuthodaw, 

Mahamuni

- Visita del Palacio Real Mandalay y de la Colina Mandalay

- Visita al taller donde se hacen las hojas de oro que se utilizan para las ofrendas.

- Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio 

- En el Monasterio Shwekyin Kyaung, y tras las oraciones de los monjes por la tarde, el grupo 

será bendecido para conseguir prosperidad y seguridad espiritual

- Crucero a la puesta de sol por el famoso puente U Bein

Restaurantes sugeridos: Restaurante A Little bit of Mandalay, Green Elephant 



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 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



Mandalay – Palacio Real Mandalay, la última residencia de la 

monarquía burmesa



Mandalay – Taller de tapicería



El famoso Puente U Bein de teka de 1,2 km de largo, donde hay una 

bonita puesta del sol. Está en Amanpura a 11 km de Mandalay



El famoso Puente U Bein de teka de 1,2 km de largo, donde hay una 

bonita puesta del sol. Está en Amanpura a 11 km de Mandalay



Mandalay – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Mandalay
Alojamiento Recomendado



Mandalay – Hoteles recomendados

- Hotel Mandalay Hill Resort 5* 206 habitaciones

- Sedona 4* 247 habitaciones



Mandalay - Mandalay Hill Resort Hotel. 5*, a los pies de la colina, de 

arquitectura moderna y tradicional. Tiene 206 habitaciones



Mandalay - Mandalay Hill Resort Hotel. 5*, a los pies de la colina, de 

arquitectura moderna y tradicional. Tiene 206 habitaciones



Mandalay - Mandalay Hill Resort Hotel. 5*, a los pies de la colina, de 

arquitectura moderna y tradicional. Tiene 206 habitaciones



Mandalay - Hilton, 4* en el corazón de la ciudad, con vistas al Palacio 

Real. Tiene 251 habitaciones



Mandalay - Hilton, 4* en el corazón de la ciudad, con vistas al Palacio 

Real. Tiene 251 habitaciones



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 – Cena Party en la playa



Playa de Ngapali
Alojamiento Recomendado



Playa de Ngapali – Hoteles recomendados

- Hilton Ngapali 4* Sup 51 habitaciones

- Ngapali Bay Villas & Spa 4*Sup 32 villas

- Sandoway Resort 4* 55 villas



Playa de Ngapali – Hilton Ngapali Resort & Spa. 4* Sup con 51 

habitaciones, suites y pol villas. Cerrado de Junio a Septiembre



Playa de Ngapali – Hilton Ngapali Resort & Spa. 4* Sup con 51 

habitaciones, suites y pol villas. Cerrado de Junio a Septiembre



Playa de Ngapali – Hilton Ngapali Resort & Spa. 4* Sup con 51 

habitaciones, suites y pol villas. Cerrado de Junio a Septiembre



Playa de Ngapali - Ngapali Bay Villas & Spa. Exclusivo y único resort de 

playa con 32 villas con aire acondicionado 



Playa de Ngapali - Ngapali Bay Villas & Spa. Exclusivo y único resort de 

playa con 32 villas con aire acondicionado 



Playa de Ngapali - Ngapali Bay Villas & Spa. Exclusivo y único resort de 

playa con 32 villas con aire acondicionado 



Playa de Ngapali - Sandoway Resort. 4* Resort con 55 Villas y 

Cottages de elegante estilo del sudeste asiático 



Playa de Ngapali - Sandoway Resort. 4* Resort con 55 Villas y 

Cottages de elegante estilo del sudeste asiático 



Playa de Ngapali - Sandoway Resort. 4* Resort con 55 Villas y 

Cottages de elegante estilo del sudeste asiático 



Playa de Ngapali - Sandoway Resort. 4* Resort con 55 Villas y 

Cottages de elegante estilo del sudeste asiático 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


