VIAJE DE INCENTIVO A MYANMAR

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A MYANMAR – Clic Aquí
Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Myanmar en
la pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿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.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Myanmar y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Itinerarios 6 a 8 noches
- Yangon 2n, Bagan 2n y Lago Inle 2n
- Yangon 2n, Crucero entre Bagan y Mandalay 2, 3 o 4n y Lago Inle 2n
- Yangon 2n, Bagan 2n, Mandalay 2n y Lago Inle 2n

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

YANGON
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Yangon
Estancia Recomendada: 1 o 2 noches
Mejor época: De Octubre a Marzo
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 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
Comidas y Eventos especiales
- Crucero y Party en el río, hasta 100 pax
- 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
Hoteles sugeridos:
Belmond Governor’s Residence 5* 49 habitaciones, Pan Pacific 5* 336 habitaciones, Sedona Yangon
4*Sup 797 habitaciones, Melia Yangon 4* Sup 430 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

BAGAN
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Bagan
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: De Octubre a Marzo
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.
Actividades para Viajes de Incentivo:
- Visita de Bagan incluyendo el Mercado local Nyaung Oo y la Pagoda Shwezigon
- Visitas del Templo Cueva, el Templo Htilominio y el Templo Ananda, y, tras un recorrido en un
carruaje de caballos decorados, visita de los Templos Thatbyinnyu, el Templo Dhammayangyi, y el
Templo Sulamani
- 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
Comidas y Eventos especiales:
- 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
Hoteles sugeridos:
Aureum Palace 4* 114 habitaciones, Bagan Lodge 4* 82 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

LAGO INLE
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Lago Inle
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: De Octubre a Marzo
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 despues 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:
- 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.
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
Comidas y Eventos especiales:
- 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
Hoteles sugeridos:
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

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

MANDALAY – INFO Y FOTOS
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Mandalay
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: De Octubre a Marzo
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 continua 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 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
- Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio
- Visita al taller donde se hacen las hojas de oro que se utilizan para las ofrendas.
- 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
Hoteles sugeridos:
Hotel Mandalay Hill Resort 5* 206 habitaciones, Sedona 4* 247 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

CRUCEROS RIO IRRAVADY
Descargar Presentación Barcos
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

PLAYA NGAPALI
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Playa Ngapali
Estancia recomendada: 2 o 3 noches
Mejor época: De Septiembre a Marzo
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.
Posibles actividades a incluir:
- Snorkel con lancha motora
- Paseo en bicicleta
Comidas y Eventos especiales:
- Clase de cocina en el hotel
- Cena barbacoa en el hotel
- Cena temática recreando un pueblo de pescadores en la playa
Hoteles sugeridos:
Ngapali Bay Villas & Spa 5* 32 villas, Hilton Ngapali 4* Sup 51 habitaciones, Sandoway Resort 5* 55
villas
,

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

