
Próximo destino

helloMyanmar - Camboya - Tailandia

Del 5 al 19 de noviembre de 2019



DÍA 5

El viaje comienza en el aeropuerto de

Sevilla destino Madrid para enlazar un

vuelo hacia Dubia que nos llevará

finalmente a Yangon.

Yangon es la entrada principal y antigua

capital de Myanmar. Allí conocerás la

Pagoda Sule con más de 2.000 años de

antigüedad. En Yangon tendrás la

oportunidad de ver edificios coloniales

como el Ayuntamiento o el Tribunal

Superior.

SEVILLA – MADRID – DUBAI - YANGON 
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DUBAI - YANGON
Una vez que lleguemos a Yangon, nos 

instalaremos en el Hotel Excelsior y habrá 

tiempo para descansar por la tarde del 

largo viaje. 
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¿Qué te espera en Yangon?

Tras salir del Hotel Excelsior, nos trasladaremos al 

Mercado Bogyoke Aung San, más conocido por 

“Scott Market”. Tendrás la oportunidad de conocer la 

auténtica artesanía de Myanmar.

YANGON

Almorzaremos en un restaurante local para conocer la comida de

Myanmar.

Toma nota de lo que te espera en el lago

Yangon:

Pagoda Shwedagon, elevada casi sobre 98

metros de altura. Una maravilla de más de

2.500 años.

Cena exquisita en Planteur, edificio colonial

de 1932.



Tomaremos un vuelo con destino Heho. 

En Shan conoceremos el lago Inle, el 

principal atractivo de esta ciudad.

Allí visitaremos increíbles jardines flotantes e 

interesantes pueblos. Tendrás la oportunidad 

de conocer varias tribus, principalmente la 

Intha. 

También nos adentraremos en el Monasterio 

Shwe Yaung Pyay Kyaung, famoso por sus 

ventanas ovaladas.

No pasaremos por alto las 5 imágenes antiguas 

de Buda cubiertas de oro en la Pagoda 

Phaung Daw Oo, el monasterio más sagrado 

del lago.
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YANGON – LAGO INLE



Tendremos tiempo para visitar el pueblo 

de Nampan y observar cómo se fabrica 

el cigarro local (cheroot)

Continuaremos hacia Inn Paw Khone, un 

pueblo especializado en tejidos de seda.

El Lago Inle es conocido por su gran  mercado 

local, donde podrás conocer cómo vive de cerca 

su pueblo y algunas minorías étnicas.

Visitaremos Taunggyi, la capital del 

estado de Shan y un pueblo pintoresco 

a 1.436 m. sobre el nivel de mar. En el 

mes de noviembre, disfrutaremos del 

Festival de Globos aerostáticos.
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LAGO INLE



LAGO INLE

Nos iremos alejando del bullicio y ajetreo

para tener una visión calmada y tranquila

del lago. Descubriremos la auténtica vida

del lago al pasar por las aldeas, redes de

pesca de estilo chino, fábricas de tejidos…

Continuaremos hacia el monasterio de

Takhaung Mwetaw y el complejo de

pagoda. Cientos de estupas y templos

salpican la orilla.

Almorzaremos en la bella logia Little

Lodge en Samkar y degustaremos la

deliciosa cocina de Shan – Burmese.

DÍA 10

Tras alojarnos en el Hotel Aureum Inle Resort 
en una Vila nos trasladaremos a Sagar.



DÍA 11

Tomaremos un vuelo con destino Bagan. Bagan
es uno de los sitios arqueológicos más ricos de 
Asia y con más de 2.000 pagodas, muchas de 
ellas todavía en pie.

LAGO INLE - BAGAN

Exploraremos templos, mercados, vida 
rural, lugares asombrosos…

Tras nuestra comida en restaurante 
local disfrutaremos del templo 
Manuha construido en 1059 por el rey 
Manuha, rey de Thaton. 
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BAGAN

Sobrevolaremos Bagan en globo 
aerostático para observar la 
maravilla de los más de 2.000 
templos de esta ciudad.

Continuaremos con una visita a la 
cercana aldea de Phwar Saw para 
conocer la vida rural de Birmania.

Al finalizar la tarde, nos 
trasladaremos en bote privado de 
madera hacia el hotel teniendo la 
oportunidad de ver el atardecer en 
Bagan.



Toca el momento de conocer la última 
capital del Imperio de Myanmar, 
Mandalay. Es la ciudad más grande 
después de Yangon. 

¿Qué veremos en Mandalay?

Monasterios sagrados
Escaparates de arte plasmados en las 
construcciones
Tallas en madera
Cubiertos 
Tapices
Telas de seda
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BAGAN - MANDALAY
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MANDALAY – BANGKOK –
SIEM REAP
Dejaremos nuestro hotel, Hilton Mandalay, 
para realizar nuestra última visitar en 
Myanmar.

Veremos la Pagoda Kuthodaw que alberga el 
libro más grande del mundo con sus  729 
placas de mármol que están inscritas con 
escrituras budistas. Tras esta visita, iremos al 
aeropuerto pero antes conoceremos 
Amarapura, la Ciudad de la Inmortalidad. En 
esta visita exploraremos la pasarela de teca 
más larga del mundo en el lago Taungthaman. 
Nuestro siguiente destino es Siem Reap.
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SIEMP REAP
Comenzaremos la visita en la Terraza del Hotel Rey Leproso.

Continuaremos a lo largo de la terraza de los elefantes,

originalmente utilizada como galería de observación para que el

rey presidiera los desfiles.

Tendremos tiempo de visitar la ciudad de Ankgor y el templo

de Ta Prohm (único templo que se dejó a la selva y fue

descubierto por los exploradores franceses en 1800).

¿Quieres conocer el templo más grande del mundo? Ankgor

Wat tiene el tamaño de la pirámide de Keops en Egipto y fue

construido en 30 años. Se cuenta que sus orígenes fueron

concebidos como templo funerario para el rey.

Nos alojaremos en el Hotel Jaya Jouse.
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SIEMP REAP

Haremos un 

descanso de los 

templos 

maravillosos y nos 

dirigiremos hacia el 

lago Tonlé Sap, el 

lago de agua dulce 

más grande del 

Sudeste Asiático, 

el alma de la 

industria pesquera 

de Camboya.A nuestro regreso nos reuniremos en una pagoda local

para observar la vida de los monjes y recibir su

bendición especial. Tendremos la oportunidad de ser

acogidas en una ceremonia de bendición donde nos

rociarán con agua de flor de loto y jazmín. Esta

ceremonia nos servirá para recibir el nuevo año alejado

de los malos espíritus.

Por la tarde, visitaremos un proyecto de desarrollo local

que enseña a los jóvenes y adultos a tallar la piedra, la

madera. “Les Artisans d’Angkor” es un recordatorio

para el corazón de que el progreso en Camboya puede

ir de la mano con la artesanía tradicional.
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SIEMP REAP - BANGKOK

Nos dirigiremos hacia el aeropuerto rumbo Bangkok. Tendremos la oportunidad de conocer esta 

ciudad e ir de compras. Nos alojaremos en el Hotel Shangri – La. 

Como despedida de nuestro viaje, cenaremos en un sitio especial el cual desvelaremos allí.



EXPERIENCIAS 
QUE RECORDARÁS DE TU VIAJE A MYANMAR, CAMBOYA Y TAILANDIA

Pagoda Shwedagon: el principal lugar de culto para los budistas birmanos.

Bagan: disfruta de sus excelentes atardeceres desde lo alto de uno de sus más 

de 2.000 templos y observa como en el cielo comienzan a aparecer globos 

aerostáticos entre las brumas.

Lago Inle: este enorme lago es una reserva única del país.

Amarapura: es otra de las antiguas capitales de Myanmar, donde la tradición y la 
historia se mezclan con la enorme fe, que procesan sus habitantes.

Siem Reap: el punto de partida para visitar el Parque Arqueológico de Angkor.

Tonlé Sap: lago de agua dulce más grande del Sudeste Asiático y una auténtica 

joya natural.

Bangkok: en la capital de Tailandia podremos visitar el Palacio Real y los templos 

milenarios del Buda Reclinado y Wat Arun.



“No existen tierras extrañas. Es el viajero el único que es extraño.”

Robert Louis Stevenson

955 522 530 | info@bharad.es

C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad

https://www.facebook.com/BharadTravel/
https://www.instagram.com/viajesbharad/?hl=es

