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MYANMAR 14 Días 

  Paisajes Inolvidables de Myanmar 
 
Desconocido viaje por Myanmar en el que además de descubrir sus conocidos 
tesoros, viajaremos hace el territorio de los estados Shan y Kayah en busca de 
aldeas remotas donde vive la etnia Padaung, y Pa-O, Shan e Intha. 
Comenzaremos por Yangon para desde ahí descubrir rincones de estas Tierras 
de los Nats como Bagan y sus templos, Monte Popa y su santuario, Mandalay, 
última capital del Reino de Birmania y el encantador Lago Inle y sus pueblos 
flotantes. Después nos adentraremos en el lago hacia Sagar y Phekhon para 
desde ahí viajar hacia las colinas Karen en el estado Kayah en busca de las aldeas Padaung de Pan Pad. No 
te pierdas esta oportunidad de recorrer paisajes inolvidables de este encantador país.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / YANGON 
Salida en vuelo regular con destino Yangon,  vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo.   
 
02- YANGON  
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon , encuentro y 
bienvenida por parte de nuestro guía local y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Reno – hab. 
Deluxe (turista). (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las14h00 
** Dependiendo de la hora de llegada, se recomienda reservar 
habitación a la llegada con suplemento 
 
03- YANGON / BAGAN  
Desayuno. Salida por la mañana al aeropuerto de Yangon para salir en vuelo con destino a Nyaung Oo  a 1h20 de 
Bagan. Llegada, recepción en el aeropuerto y salida para visitar un templo que se encuentra ligeramente elevado y 
desde el que obtendremos una bonita panorámica de Bagan. Después pasaremos por el colorido  mercado local 

de Nyaung Oo  en el que sentiremos de cerca la vida local 
de la gente de Myanmar, ya que la gente de las aldeas se 
reúne para comprar y vender sus productos. Pequeño 
descanso en una tetería tradicional para tomar té,  
actividad muy extendida en Myanmar. Más tarde 
visitaremos el Templo Bu Le Thi,  un templo con vistas 
espectaculares de las llanuras que lo rodean y la 
introducción perfecta a la maravillosa variedad 
arquitectónica de Bagan. Después continua al templo 
Ananda , una obra maestra del estilo arquitectónico Mon y 
una o de los templos más llamativos de Bagan. Seguiremos 
visitando el Templo de Dhamayangyi , el más grande, del 
siglo XII y con un fino trabajo fino en ladrillo rojizo y de 
forma piramidal. Tras esta visita disfrutaremos del almuerzo 
en un pintoresco restaurante local. Después traslado al 

hotel y tiempo libre. La última actividad del día será el paseo en carro de caballos,  pasando por la pagoda 
Shwezigon , construida en el siglo XI por el rey Anawrahta. Regreso y alojamiento en el hotel Bawgathidi- hab. 
Superior (turista).  (D.A.-)  
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04- BAGAN  
Desayuno. Por la mañana exploraremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie . Al finalizar las visitas de los 
templos pararemos en una fábrica de lacado , típicos de la zona de 
Bagan, donde podremos observar la producción de una de las 
artesanías más populares de Myanmar. Mas tarde visitaremos el 
pueblo de Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi , también conocido 
como “Templo Cueva”, famoso por sus exquisitas pinturas jatakas y 
por los bien mantenidos bajorrelieves en el exterior. Muy cerca de 
esta parada, se encuentra el Templo Manuha y el Nan Paya , dos 
templos con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel y tiempo libre. Salida hacia el muelle para 
tomar una pequeña barca  para realizar un tranquilo crucero por el 
río Irrawaddy . Durante el trayecto, podremos observar el estilo de vida de los pescadores y los habitantes de las 

orillas del río, mientras contemplan una perspectiva única de los 
templos de Bagan. Alojamiento en el hotel Bawgathidi – hab. 
Superior (turista).  (D.A.-)  
 
05- BAGAN / MONTE POPA / MANDALAY 
Desayuno. Salida por carretera en dirección a Mandalay (5hrs 
aprox.) parando en el Monte Popa , un antiguo volcán 
extinguido  en cuya cima se encuentra el Templo Taunk Kalat  
dedicado a los espíritus animistas. Veremos la actividad de la 
gente birmana que visita el santuario (la subida es opcional, ya 
que sus 777 escalones no muy limpios y llenos de monos, 
hacen que la subida pueda ser muy dura e incómoda, sobre 
todo en época de lluvias). Continuación a Mandalay , no sin 
antes parar en una plantación de palmeras  donde 

aprenderemos sobre el proceso de fabricación del azúcar y el orujo de palma. Llegada a Mandalay y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Victoria Palace – hab. 
Deluxe (turista).  (D.A.-) 
 
06- EXC. MINGUN  
Desayuno. Traslado al puerto, para tomar un barco que 
nos llevará hasta la localidad de Mingun por el río 
Ayeyarwaddy, permitiéndonos observar la vida local 
en sus orillas. Al llegar podremos visitar la majestuosa 
e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi  y la Campana 
de Mingun : una campana enorme con un peso de más 
de 90 toneladas y la curiosa Pagoda Myatheindan , 
que representa el monte Meru (montaña mítica y 
sagrada para los budistas). Regreso a Mandalay. Por la tarde visita del  Templo de Mahamuni , centro de la vida 
religiosa de la ciudad. A continuación, veremos el precioso monasterio de madera de Shwenadaw  y la Pagoda de 
Kuthodaw , que alberga el libro más grande del mundo tallado en mármol. Regreso al hotel. Finalmente disfrutaremos de 
las espectaculares vistas y de la puesta de sol en la Colina de Mandalay . Traslado y alojamiento en el Hotel Victoria 

Palace – hab. Deluxe (turista).  (D.A.-) 
 
07- EXC. AMARAPURA & AVA  
Desayuno. Comenzaremos con la visita al Puente de Teka 
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y situado en 
la antigua capital de Amarapura.  Después iremos al 
Monasterio de Mahagandayon  donde tendremos la 
emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los 
más de 1000 monjes que habitan el complejo. Tras la visita, nos 
dirigiremos a otra antigua capital de Myanmar, Ava,  a la que 
llegaremos después de cruzar el río en barca. Realizaremos la 
visita en coche de caballos , que nos llevará hasta el recóndito 

Monasterio Bargayar , famoso por sus grabados en madera y hasta el Monasterio Maenu Okkyaung  (también 
conocido como Maha Aungmye Bozan ), construido en ladrillo y estuco. Regreso a Mandalay.  Traslado y alojamiento 
en el Hotel Victoria Palace – hab. Deluxe (turista).  (D.A.-) 
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08- MANDALAY / HEHO / PINDAYA / KALAW 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay  para salir 
en vuelo con destino Heho.  Llegada y salida por carretera 
hasta Pindaya . 2 horas de trayecto por una carretera 
adornada con pintorescas colinas y campos de cultivo 
de verduras y árboles frutales.  Haremos alguna parada 
para poder ver de cerca el colorido entorno, las mujeres 
trabajando en el campo ataviadas con los llamativos trajes 
que caracterizan a la gente del estado de Shan  y los 
hombres arando con sus carros tirados por bueyes. Al 
llegar a Pindaya,  visitaremos sus famosas cuevas , que 
contienen más de 8000 imágenes de Buda  y una fábrica 
tradicional de papel de Shan y de las sombrillas  típicas de la zona. Traslado al hotel en Kalaw.  Llegada y 
alojamiento en el hotel Kalaw Heritage- Superior Garden View (turista). (D.A.-) 

 
09- KALAW / LAGO INLE 
Desayuno. Salida por carretera (2 hrs aprox.) hacia el embarcadero 
de Nyaungshwe  a orillas del Lago Inle, famoso por sus únicos 
remeros con el pie. En ruta visita del monasterio de madera de 
“Shwe Yan Pyay”, en la ciudad de Nyaung Shwe, que cuenta con 
hermosas tallas y una colección de imágenes de Buda. Llegada al 
muelle y paseo en barco por el lago Inle,  donde sus tranquilas 
aguas están salpicadas de vegetación flotante y canoas de 
pescadores, a las que pintorescas colinas proporcionan el telón de 
fondo perfecto. Veremos a los únicos “remeros de piernas” del lago, 
pescadores que reman de pie con una pierna alrededor de un solo 

remo, dejando sus manos libres para manipular la red de pesca cónica. Descubriremos los típicos jardines 
flotantes , los métodos locales de pesca y la vida de sus pueblos flotantes . Por la tarde, visita de la Pagoda 
Phaung Daw Oo,  el santuario más sagrado del sur del estado de Shan, que contiene cinco imágenes de Buda 
cubiertas con pan de oro y el Monasterio Nga Phe Chaung , con una colección de imágenes de Buda antiguas de 
estilo Shan. Tras la visita, traslado al hotel y alojamiento en el Serenity Resort Hotel – hab. Grand Deluxe Over 
The Lake (turista).  (D.A.-) 
 
10- LAGO INLE & INDEIN 
Desayuno. Salida a explorar un mercado itinerante  
(nos coincide con día de mercado) al que acuden a 
vender y comprar productos gente de la etnia Pa-o, 
Danu e Intha  y observaremos la vida de estas etnias. 
Continuación en bote a uno de los pueblos del lago, 
pasando por la concurrida aldea de Ywama, la más 
grande del lago, con muchos canales y casas altas de 
teca sobre pilotes; entraremos en uno de los canales 
más largos, a menudo arbolado a ambos lados del 
canal, donde los agricultores cultivan sus tierras con el telón de fondo del Shan. Disfrutarnos de un corto paseo 

por uno de los pueblos del lago. Almuerzo en restaurante local. 
Tras el almuerzo, salida en bote de cola larga  para cruzar el lago 
hacia Indein , en el extremo occidental de Inle, uno de los viajes 
más pintorescos en el lago. Caminaremos durante 15 minutos  a 
través de la aldea Indein  para llegar a las ruinas de la pagoda 
de Nyaung Ohak de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cubierta 
muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce 
hasta Shwe lnn Thein Paya , un complejo zedi del siglo XVII y 
XVIII curtido y dañado por la climatología; algunos de ellos están 
recién restaurados. Regreso al Lago Inle  y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Serenity Resort Hotel- hab. Grand Deluxe 
Over The Lake (turista).  (D.A.-) 
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11- LAGO INLE / SAGAR / PHEKHON / LOIKAW   
Desayuno. Salida en barco local  (con un nuevo motor menos 
ruidoso) a Phekhon.  Tras dos horas de camino, llegaremos a 
la aldea de Sagar , donde daremos un paseo observando el 
día a día de las etnias locales Pa-O, Shan e Intha . Allí 
visitaremos también la Pagoda de Sagar , donde numerosas 
estupas forman una vista impresionante y otros antiguos 
monumentos religiosos. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, continuaremos la ruta en barco hacia Phekhon. Esta 
ruta nos suele estar frecuentada por viajeros, así que se 
conserva en su estado original. Al llegar a Phekhon, 
tendremos una hora de camino, por carretera para llegar a 
Loikaw  (capital del estado de Kayak, en las colinas Karen  y 
al lado del río Pilu). Una vez en Loikaw, visitaremos el museo 
del estado de Kayah  para conocer más sobre la cultura y tradición Kayah (la mayoría de los habitantes de Loikaw 
son etnia Kayah, también conocida como Karen). Tras visitar el museo, nos dirigiremos a una fábrica de tejidos,  
donde se producen la mayor parte de los vestidos tradicionales Kayah . Por la tarde disfrutaremos de la vista 
panorámica y de la puesta de sol  desde lo alto del punto más famosos de la región, el Taungkwe Zeti , un 

conjunto de estupas y caminos construido en majestuosos karst. 
Traslado y alojamiento en el hotel Famous Loikaw – Junior Suite 
(turista). (D.A.-) 
 
12- EXC. ALDEAS PADAUNG DE PAN PAD   
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercado principal de 
Loikaw , el mercado Thirimingalar . Nuestro guía comprará objetos y 
comida para donar en nuestra visita. Tras 1 hora de viaje por 
carretera, llegaremos a las aldeas Padaung de Pan Pad . Las 
mujeres Padaung, conocidas como “mujeres de cuello largo”,  
tradicionalmente llevan múltiples aros de latón alrededor de su 
cuello y tobillos . Empiezan a ponérselos a los seis o siete años y 
van añadiendo más aros año tras año. El motivo original era 
ahuyentar a posibles secuestradores. Desde la carretera, una 

sencilla caminata de 45 minutos  nos llevara a la primera aldea donde veremos a las mujeres Padaung , y donde 
pasaremos el resto de la mañana. Por la tarde, nos dirigiremos de vuelta a Loikaw. Por el camino visitaremos 
algunas aldeas para conocer el Takon Dhaing , mástiles de los espíritus Nat.  Estos mástiles sagrados o Kayhto 
Bo , se encuentran en la mayoría de las aldeas alrededor de Loikaw y son adorados una vez al año, sobre el mes 
de abril. Muchas de estas tribus han sido convertidas al cristianismo (algunas al budismo), pero aún mantienen 
algunas de sus costumbres animistas tradicionales. Regreso a Loikaw  y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Famous Loikaw- Junior Suite (turista). (D.A.-) 
 
13- LOIKAW / YANGON   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Loikaw  para tomar vuelo 
con destino a Yangon . Llegada y visita panorámica de la 
ciudad , donde veremos el estilo colonial del centro de Yangon. 
A continuación, visitaremos la Pagoda de Chauk Htat Gyi y su 
enorme Buda Reclinado. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita al Mercado Bogyoke* (mercado de los 
escoceses)  con cientos de tiendas de alimento, ropa, artesanía 
y piedras preciosas. Completaremos el viaje a Myanmar con la 
visita a uno de los monumentos más espectaculares del mundo, 
la Pagoda Shwedagon , cuya estupa dorada es el “corazón” de Myanmar. Se estima que la pagoda tiene 2600 
años de antigüedad. Disfrutaremos de la puesta de sol en la pagoda.  Alojamiento en el Hotel Reno – hab. 
Deluxe 3*. (D.A.-) 
* El mercado de los escoceses cierra los lunes y festivos 
 
14- YANGON / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Yangon  para tomar vuelo regular con destino a España , vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 
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* Dependiendo de la compañía aérea, así como de la t emporada, es posible que tengamos que añadir 
alguna noche adicional por operativa de vuelos 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C ) 

 
SALIDAS 2020/21 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 

suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no     
 
Enero: 5, 12, 19 y 26 
Febrero: 2, 9, 16 y 23 
Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29 
Abril: 5, 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 

 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 6, 13, 20 y 27 
Enero’21:  3, 10, 17, 24 y 31 
Febrero’21:  7, 14, 21 y 28 
Marzo’21:  7, 14, 21 y 28 
Abril’21:  4, 18 y 25 

 
* Consulta otros programas similares en salida regul ar desde 2 viajeros o bien en privado  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.200 € + 359 € (tasas en billete 1/11/2019)  = 2.559 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

 Visado Myanmar (a la llegada) .................................................................. 50 USD (Noviembre 2019)* 
 Habitación individual en hoteles base en temporada baja ........................................................... 255 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional)........................... 83,50 € 
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* Desde el 1 Octubre el visado de entrada a Myanmar se puede obtener a la llegada al país y abonando 50USD. Para 
aquellos que lo deseen pueden tramitar un approval (permiso de entrada) antes de la salida a través de la web:  
http://evisa.moip.gov.mm/   ; importante tener escaneado la hoja del pasaporte en la que aparecen los datos y 
una fotografía en color reciente (4,8cm x 3,8cm). La validez del pasaporte debe ser no inferior a 6 meses desde la 
fecha de entrada al país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del 
pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión 
de 10€ por tramitación)- a partir del 1Octubre el visado será a la llegada sin necesidad de trámite previo. 
 
Suplemento Mejora de alojamientos en temporada baja (A sumar al precio base) 
 Suplemento mejora hoteles categoría media en hab. doble ...................................................... 109 €* 
 Habitación individual en hoteles categoría media en temporada baja ....................................... 338 €* 
 Suplemento mejora hoteles categoría superior en hab. doble .................................................. 328 €** 
 Habitación individual en hoteles categoría superior en temporada baja ................................... 528 €** 
Suplemento Temporada Alta del 1Ene al 30Abr y del 1Oct al 30Abr’21 (A sumar al precio base) 
 Suplemento en hoteles categoría base en habitación doble ........................................................ 109 € 
 Habitación individual hoteles categoría base ............................................................................... 345 € 
 Suplemento en hoteles categoría media en habitación doble (sobre t. alta htl base) .................. 208 € 
 Habitación individual hoteles categoría media ............................................................................. 503 € 
 Suplemento en hoteles categoría superior en habitación doble (sobre t. alta htl base) ........... 449 €** 
 Habitación individual hoteles categoría superior ....................................................................... 775 €** 
 Suplemento Año Nuevo en Myanmar del 10 al 20Abril ......................................................... Consultar 
 Suplemento Navidad y Fin de Año así como cenas obligatorias .......................................... Consultar 
* Hoteles categoría media: Yangon: Rose Garden; Bagan: Amata Garden; Mandalay: Eastern Palace o Magic Hotel, 
Kalaw: Royal Kalaw Hill; Inle: Amata Resort y en Loikaw: Kayah Resort 
** Hoteles categoría superior: Yangon: Melia Hotel; Bagan: The Hotel @ Tharabar Gate; Mandalay: Mandalay Hill 
Resort o Hilton Mandalay; Kalaw: Kalaw Hill Lodge; Inle: Pristine Lotus Spa & Resort o Novotel Inle y en Loikaw: 
Kayah Resort 
 
AEREOS (Volando con Qatar Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
 Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................ 79 € 
 Temporada baja en clase turista (Q) ..................................................................................... 185 € 
 Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 377 € 
 Temporada baja en clase turista (S) ...................................................................................... 462 € 
Temporada media del 12Ago al 18Dic  
 Temporada media en clase turista (N) .................................................................................. 284 € 
 Temporada media en clase turista (S) ................................................................................... 369 € 
 Temporada media en clase turista (V) ................................................................................... 468 € 
 Temporada media en clase turista (L) ................................................................................... 581 € 
Temporada alta del 6 al 11Ago  
 Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 377 € 
 Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 462 € 
 Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 560 € 
 Temporada alta en clase turista (L) ....................................................................................... 673 € 
Temporada extra del 26Jul al 5Ago  
 Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 479 € 
 Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 565 € 
 Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 662 € 
 Temporada extra en clase turista (L) ..................................................................................... 775 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a destinos asiáticos 
cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
Excursiones opcionales  
 Cena de despedida en Le Planteur (Yangon) con traslados ................................................... 60 € 
 Tour en globo sobre Bagan o Inle – servicio estandard ....................................................... 290 $* 
 Tour en globo sobre Bagan – servicio premium 8 viajeros en una cesta ........................... 390 $** 
* Precio para reservas con más de 4 días en cestas de 12 a 16 viajeros. Navidad y Año Nuevo 20$ (de suplemento) 
** Precio para reservas con más de 4 días en cestas de 8 viajeros. Navidad y Año Nuevo 20$ (de suplemento) 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 Vuelo regular Madrid / Doha / Yangon / Doha / Madrid con Qatar Airways en clase turista (O-OFERTA)   
 Vuelos interiores Yangon / Bagan - Mandalay / Heho – Loikaw / Yangon en clase turista  
 Traslados y transporte privado por carretera en vehículo con aire acondicionado  
 Recorridos fluviales según se detalla en la ruta 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles indicados en la ruta o similares 
 Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla hispana 
 10 almuerzos indicados en la ruta en restaurantes locales y 1 almuerzo en Popa Garden 
 Agua potable durante los traslados (2 botellas de agua por día) y toallitas refrescantes 
 Entradas a los lugares señalados durante las visitas 
 Tasas de aeropuerto (359€) a fecha 1/11/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de Viaje Ergo 
 Mochila o trolley de viaje 

         
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 Seguros opcionales 
 Visado Myanmar (Ver suplementos aplicables) 
 Bebidas  
 Alimentación no detallada como incluida durante la ruta 
 Propinas y extras personales 
 Visitas y excursiones no especificadas 
 En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS  
 
RENO turista   
No. 123, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon  
Alojamiento situado a corta distancia en coche de la Pagoda Shwedagon, a 5km de la 
Pagoda Sule y a 20 minutos del aeropuerto así como a 30 minutos a pie del centro de 
la ciudad. 65 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte y minibar. Cuenta con 
restaurante, cambio de divisa, recepción 24 horas, servicio de lavandería.  
 
BAWGATHIDI turista   
No. 10, Myat Lay Street, Anaw Ra Htar Block, Na Ra Theinga Quarter, New Bagan 
Tlf. 95 61 650425 www.bawgatheiddhihotel.com  
Alojamiento situado en el Nuevo Bagan, cerca de la zona de los monumentos 
arqueológicos. A pocos minutos de la esplanada panorámica de Bagan. Dispone de 74 
habitaciones situadas en el edificio principal con baño privado. TV. Cuenta con 
restaurante, bar, piscina, wifi, caja fuerte, sala de conferencias.  
 
VICTORIA PALACE turista   
73rd Street, Between 28 th & 29th Chan Aye Thar San, Mandalay  
Alojamiento convenientemente situado en Mandalay, a 1,4km del teatro Marionetas de Mandalay 
y a 10 min en coche del aeropuerto. Dispone de 74 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, secador de pelo y TV. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio, wifi, piscina.  
 
KALAW HERITAGE turista   
No 3 Quarter, University Road, Kalaw Tlf. 95 8150039 www.kalawheritagehotel.com/  
Alojamiento situado en Kalaw a 2,8km de la Pagoda Shwe Oo Min y a 700m de la Iglesia 
de Cristo Rey. Construido durante la era británica en 1903 siendo el segundo hotel más 
viejo de Myanmar. Cuenta con 45 habitaciones de estilo colonial con baño privado, TV y 
secador de pelo. Dispone de restaurante, bar, wifi, jardín y terraza.  
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SERENITY RESORT Turista   
Eastern Bank of Inle Lake, Thale’Oo Village, Inle Lake  
Tlf. 95 94 41136363 https://serenityinleresort.com/es/inicio/  
Alojamiento situado a orillas del Lago Inle con embarcadero privado y 
construido sobre pilares encima del lago. Dispone de 61 habitaciones 
decoradas con suelo y pared de madera con baño privado y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante, gimnasio, spa y centro de bienestar, wifi y 
piscina. 
 
FAMOUS LOIKAW turista sup.    
No. 116A, Thudanu Street, Dawaukhu District, Loikaw  
Alojamiento situado en Loikaw. Habitaciones con aire acondicionado, baño privado y 
TV. Cuenta con piscina, recepción 24 horas, wifi.  
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