
Myanmar Espectacular y Camboya 
Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n), Siem Reap (3n)

Día 1º (Lunes)
Ciudad de origen - Yangon

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Yangon (vía ciu-
dad de conexión). Cena y noche a bordo. 

Día 2º (Martes)
Yangon

Llegada a Yangon y traslado al hotel. (La hora de check 
in a las 13.00hrs). Almuerzo en restaurante local. A 
continuación haremos la visita de la colosal figura recli-
nada de buda, de más de 70 metros de largo, ubicada 
en la Pagoda de Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos 
la oportunidad de conocer la joya arquitectónica de 
Yangon, el complejo de La Pagoda de Shewdagon, ver-
dadero centro de culto y de reunión de la ciudad y que 
dispone de una estupa de más de 100 metros de altura, 
toda bañada en oro. Regreso al hotel y resto de día libre. 
(Los pasajeros que lleguen a Yangon por la tarde no po-
drán disfrutar de la visita y almuerzo). Alojamiento.

Día 3º (Miércoles)
Yangon - Bagan

 Viaje en avión

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Nyaung Oo. Llegada al aeropuerto 
y traslado para empezar con las visitas. Subiremos a 
un Templo desde el que obtendremos una espectacu-
lar panorámica de toda la zona arqueológica. Seguida-
mente nos dirigiremos hacia los Templos y pagodas 
más importantes. Conoceremos La Pagoda de Shwezi-
gon, finalizada en al Siglo XI, el Templo de Ananda, 
considerado la obra maestra de la arquitectura Mon 
del Siglo XVIII. Al finalizar la vistas de los Templos pa-
raremos en una fábrica de lacado, típicos de la zona 
de Bagan, donde podrá aprender sobre el proceso. 

Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en 
Coche de Caballos, entre las ruinas de los Templos 
hasta llegar a uno, en el que subiremos a lo alto para 
presenciar la fabulosa panorámica y contemplaremos 
el atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Jueves)
Bagan
Desayuno. A continuación visitaremos el colorido e in-
teresante mercado local de Nyaung U, donde conoce-
remos la vida local de los birmanos. Seguiremos hacia 
el Templo de Dhamayangyi, el más fuerte y con el más 
fino trabajo en ladrillo de todos, continuaremos la visita 
de una de las artesanías más famosas de Birmania, el 
lacado, cercano al pueblo de Myingabar. Visita de un 
auténtico pueblo birmano donde conocerá de cerca la 
vida de la gente en las aldeas. Almuerzo en un restau-
rante local. Para finalizar nos dirigiremos a coger una 
típica embarcación que nos conducirá en un paseo por 
el Rio Ayeyarwaddy, desde la que disfrutaremos del 
atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Viernes)
Bagan - Mandalay - Amarapura - Mandalay

 Viaje en avión

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Mandalay, última capital del Reino 
de Birmania. Llegada y Visita del Puente de Teka de U-
Bein, con más de 200 años de antigüedad y ubicado en 
la antigua Capital de Amarapura. Seguidamente iremos 
al Monasterio de Mahagandayon, donde tendremos 
la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de 
presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes 
que habitan el complejo. Traslado al hotel a Mandalay y 
Almuerzo. Por la tarde Visita del Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciudad. Veremos el pre-
cioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo 
tallado en mármol. Finalizaremos el día disfrutando de 

las espectaculares vistas de la puesta de sol en las coli-
nas de Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (sábado)
Mandalay - Nyang Shwe Jetty - Lago Inle

 Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
Yangon para embarcar en vuelo con destino a Heho. 
Llegada y continuación hacia Nyaung Shwe, localidad 
situada a 1 hora de distancia y a orillas del Lago Inle, 
famoso por sus únicos remeros de pié. En el camino, 
visitaremos el monasterio “Shwe Yan Pyay”. Realizare-
mos un paseo en barco por el lago Inle, desde donde 
disfrutarán de típicos jardines flotantes, los métodos 
locales de pesca y la vida del pueblo. Almuerzo en un 
restaurante local en el lago. Por la tarde conoceremos 
la Pagoda Phaungdaw Oo. El Monasterio de Nga Phe 
Chaung, con una colección de imágenes de Buda anti-
guas de estilo Shan. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo)
Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los 
Mercados Locales (van rotando todos los días de la 
semana). A continuación nos dirigiremos a la locali-
dad de Indein, ubicada en la orilla oeste del Lago. En 
sus casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan 
y es un lugar ideal para ver la vida de las aldeas en el 
Lago. También Visitaremos el sorprendente y poco fre-
cuentado complejo de Pagodas y Estupas, ubicado en 
lo alto de una pequeña colina. Regresaremos a la orilla 
del Lago, donde nos estará esperando la barca que nos 
llevará hasta un restaurante flotante para disfrutar del 
almuerzo. Para finalizar visitaremos una fábrica de 
Seda, en la que veremos su proceso de fabricación y 
a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Lunes)
Lago Inle-Nyaung-Heho-Yangon

 Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de 
Nyaung para embarcar en vuelo con destino Yangon. 
LLegada al aeropuerto deYangon y continuación de las 
visitas, conoceremos el Mercado de Bogyoke (mercado 
de los escoceses), con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas. Almuerzo. Por 
la tarde daremos un paseo por el Centro Colonial de 
Yangon y posteriormente por el bullicioso Barrio chino. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Martes)
Yangon - Ciudad deorigen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino a su ciudad de origen vía ciu-
dad de conexión.

Día 10º (Miércoles)
Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

 10 días: Myanmar Espectacular

n Incluye: Pagoda de Shewdagon - Pagoda de Shwezigon - Templo Dhamayangyi - Templo Mahamuni - Lago Inle - Angkor Thom - Angkor Wat

n Tour regular con guía de habla hispana durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 personas

Myanmar Espectacular: 10 días  7 noches  12 visitas  7 comidas

Myanmar Espectacular con Camboya: 13 días  10 noches  15 visitas  9 comidas
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28 

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Yangon /  
Yangon-Ciudad de origen.

• Vuelos domésticos Yangon-Bagan, Bagan-
Mandalay, Mandalay-Heho, Heho-Yangon 
Viaje con Camboya: Yangon-Siem Reap/Siem 
Reap-Bangkok/Hanoi/Ho Chi Minh

• Traslados y asistencia en los aeropuertos.

• Estancia en Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
hab. doble. 
Viaje con Camboya: 10 noches de alojamiento.

• Guías acompañantes de habla hispana en cada país.

• Régimen de comidas incluido:
 Desayuno buffet y 7 almuerzos. 

Viaje con Camboya: desayuno buffet y 9 
almuerzos.

• Visitas incluidas:
 Ver itinerario de los viajes.

• Seguro de viaje Caser.  Tasas aéreas y carburante.

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Laos  55$, se obtiene en el aeropuerto de 
Yangon. Pasaporte en vigor de 6 meses y una foto ta-
maño carnet. Tasa de salida del aeropuerto  10$.

•  Consultar sptos. de cenas obligatorias de Navidad.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

YANGON Best W. Green Hill 4****
greenhillhotelyangon.com

Rose Garden 4****
theroseyangon.com

INLE Paramount Inle 3***Sup

paramountinleresort.com

Serenity Resort 3***Sup

serenityresorthotel.com

MANDALAY Eastern Palace 4****
easternpalacehotels.com

BAGAN Myanmar Treasure 3***Sup

htoohospitality.com

Amazing Bagan 3***Sup

bagangolfresort.com
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 13 días: Myanmar Espectacular 
 con Camboya

DÍA 1º a 8º
Idénticos al itinerario Myanmar Espectacular.

Día 9º (Martes)
Yangon - Siem Reap 

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al ae-
ropuerto de la ciudad para tomar vuelo con destino 
Siem Reap vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º (Miércoles)
Siem Reap: Angkor Thom - Angkor Wat 

Desayuno buffet. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur del com-
plejo, con sus impresionantes estatuas representando 
el movimiento del océano. Continuaremos con el Ta 
Prohm uno de los más espectaculares templos del 
área. Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus para visi-
tar el más famoso de todos los templos Angkor Wat – 
establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Al final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11º (Jueves)
Siem Reap 

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos los tem-
plos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Al-
muerzo. Por la tarde, visitamos el conjunto de templos 
Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el 
templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva 
de agua o Baray. De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes cam-
boyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías 
tradicionales. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 12º (Viernes)
Siem Reap - Ho Chi Minh/Hanoi- Ciudad de origen

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida del hotel rumbo al Lago Tonle 
Sap. Aquí, nos embarcaremos en un barco donde vere-
mos aldeas flotantes. (En la estación de aguas bajas, de 
Marzo a Agosto, la visita del lago Tonlesap en barco, se 
puede sustituir por la visita del Banteay Kdei, Kravan, el 
Lago Sras Srang). Posterior tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto de Siem Reap Internacional 
para el vuelo de regreso a su ciudad de origen vía Hanói 
o Ho Chi Minh o Bangkok y vía ciudad de conexión. (De-
bido al horario de vuelo de regreso desde Siem Reap, la 
visita al Lago Tonle Sap puede que no se realice). Noche 
a bordo. 

Día 13º (Sábado)
Ciudad de origen

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de 
la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos.

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto 
con nuestro booking dispondrá de todas las 
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos 
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

  Myanmar Espectacular

Precio base de referencia por persona:

Por persona  ...............................  2.295€

PRECIOS SIN AVIÓN (1)

Servicios tierra  .......................................................  1.135
(1) Si incluye vuelos domésticos en Myanmar. 

Sptos. por persona
Habitación individual ........................................  435

Temporada Alta  ...............................................   160

  Myanmar Espectacular con Camboya

Precio base de referencia por persona:

Por persona  ...............................  3.380€

• Tanto los precios del viaje Myanmar espectacular 
como Myanmar espectacular con Camboya, están 
basados en vuelos Emirates clase “U” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen estancia en habitación doble, 
las tasas aéreas (390€ aprox. y 440€ aprox. viaje 
con Camboya), y 1 pieza de equipaje por persona 
y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN (2)

Servicios tierra  .......................................................  1.710
(2) Si incluye vuelos domésticos en Myanmar, pero no incluye 

vuelos Yangon-Siem Reap-Bangkok/Hanoi/Ho Chi Minh

Sptos. por persona
Habitación individual ........................................  570

Temporada Alta (fechas en rojo)  .........................   190

Hoteles en Camboya, ver página 51.

Siem Reap

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.
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