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BIENVENIDOS 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. 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países:  
 
Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/myanmar.html


VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE MYANMAR - Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias 

de VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Myanmar 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 
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Mapa de Myanmar y Lugares de Interés 

  

¿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. 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE MYANMAR EN PDF 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMyanmar.pdf


 

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) 

 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

YANGON – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Yangon y Actividades 

Estancia recomendada: 2n 

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. 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. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

• Experiencia de los 1.000 Farolillos en la Pagoda Shwedagon 

• Crucero a la Puesta de Sol por el Río Yangon 

• Experiencia de Té en el Hotel The Strand 

• Visita y Cóctel en la Galería de Arte Contemporáneo en el Hotel The Strand 

• “Lectura de las líneas de la Mano” a cargo de un Astrólogo Birmano 

• Fabricación de Traje Birmano a la medida 

• Clase de Meditación en el Centro Panditarama Shwe Taung Gon Sasana 

• Mejora de vehículo para las visitas de ½ día y de día completo en un Bus Chevrolet Antiguo 

Alojamiento Recomendado 

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Yangon 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangon.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangonHoteles.pdf


 

BAGAN – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Bagan y Actividades 

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

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

• 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. 

• Le recomendamos los vuelos en globo sobre Bagan a la salida del sol que ofrecen las mejores 
vistas de los templos. 

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

• Suba a un carro de caballos y haga un recorrido por los Templos de Bagán pasando por 
Thatbyinnyu, el mayor templo en Bagan, 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

• Donación de Ofrendas y Almuerzo en un Monasterio Local 

• Cena en el Lotus Garden, en la orilla del Río Ayeyarwadi 

• Amanecer en el Templo de Bagan en un carruaje de Caballos 

• Visita del Museo Arqueológico con un Experto local 

• Esponsorice la Ceremonia de Noviciado de un niño local 

• Experiencia en un Taller de Artesanías Lacadas 

• Cena con Vistas al Templo de Bagan, incluyendo actuación de danzas birmanas y música 
tradicional 

• Crucero a la Puesta de Sol por el Río Ayeyarwadi 

Alojamiento Recomendado 

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Bagan 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBagan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBaganHoteles.pdf


 

MANDALAY – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Mandalay y Actividades 

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

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

Mandalay, a 193 km al norte de Bagan, 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 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

• Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio 

• Ceremonia Mahamuni (cara lavada), ritual Budista único, seguido de un desayuno 

Alojamiento Recomendado 

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

 Ver Fotos Alojamiento recomendado de Mandalay 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalay.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalayHoteles.pdf


 

LAGO INLE – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Lago Inle y Actividades 

Estancia recomendada: 2n 

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

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. 

Nuestras  recomendaciones: 

- Vuelo en globo 

- 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 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Haga una cata de vinos en el Red Mountain Estate 

- Almuerzo en el Lago en un Restaurante Flotante 

- Cena en la Bodega del Hotel Inle Princess Resort 

- Mejora de barco para las visitas 

- Clase de cocina con un Chef especializado en platos Shan 

Alojamiento Recomendado 

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Lago Inle  

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInle.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInleHoteles.pdf


CRUCEROS RIO IRRAVADY – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de los Cruceros por el Río Irravady y Actividades 

Barco Sanctuary Ananda 

Crucero de Bagan a Mandalay de 3 o 4n 

El 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* - De Bagan a Mandalay - Los Lunes* 

3 noches - De Bagan a Mandalay - Los Domingos 

4 noches - De Mandalay a Bagan - Los Miércoles 

* Consultar fechas exactas de las salidas de 2 noches 

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 Rìo Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

 

PLAYA NGAPALI Y MRAUK-U – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de la Playa de Ngapali y Mrauk-U y Actividades 

Playa de Ngapali 

Estancia recomendada: 3 noches 

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

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 -  Amara Ocean, 4* - 
Sandoway Resort, 4* 

Mrauk - U 

Estancia recomendada: 3 noches 

Se llega en avión desde Yangon a Sittwe y después en coche a Mrauk U 

Mrauk Oo es un destino de ensueño situado en el oeste de Myanmar. Fue una ciudad inmensa y 
poderosa, capital del estado de Rakhine (1430-1784). 

Mrauk Oo es la 'nueva Bagan', no tan espectacular, pero está mucho más aislada y con muy pocos 
turistas. En los alrededores hay esparcidos muchos templos, pagodas y las ruinas del palacio que 
se pueden visitar. Hay algunas aldeas tribales Chin al norte del río Lemro donde vera las mujeres 
con el rostro tatuado. 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en la Playa de Ngapali y Mrauk-U  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensiones.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensionesHoteles.pdf

