MYANMAR
La antigua Birmania, el país más extenso del
sudeste asiático, es también el más
desconocido y el que menos influencia de
occidente ha tenido.
Grandes contrastes esperan al viajero, desde
las cumbres nevadas de las estribaciones del
Himalaya hasta las playas tropicales en
Ngapali.

El hogar de miles de monjes budistas envueltos
en túnicas de color azafrán, conserva lo que es
más genuino en el sudeste de Asia, en medio
de miles de templos y pagodas doradas.
El amistoso pueblo birmano te da la
bienvenida con el corazón abierto. Myanmar
tiene tantos tesoros, especialmente los budistas
(pagodas, templos). Viajar alrededor puede ser
algo difícil, pero el país lo vale

SITUACIÓN - Sudeste asiático, limita al norte y noreste con China, al este y sudeste con Laos y Tailandia, al sur con el Mar de
Andaman y la Bahía de Bengala, y al oeste con Bangladesh y la India.
ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año; aunque ideal es de noviembre a febrero, cuando llueve menos y no hace
demasiado calor.

CLIMA - El año se divide en tres estaciones; la húmeda abarca los meses de mayo a octubre; de noviembre a febrero es
la estación fría, con temperaturas que oscilan entre los 21º y 28º C; y la estación seca comprende los meses de marzo a
abril, ascendiendo hasta los 40º C. Monzones del suroeste de junio a septiembre y monzones del noreste de diciembre a
abril.
DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. Los ciudadanos mexicanos requieren tramitar visa para
viajar a Myanmar. El tramite se realiza con 30 días de anticipación por medio del operador del viaje.

VACUNAS - Ninguna obligatoria.
IDIOMA - El birmano es el idioma oficial. Las minorías étnicas utilizan 126 lenguas y dialectos. También se hablan el inglés y
el chino.
MONEDA - La moneda oficial es el Kyat y se divide en 100 pyas. Se recomienda llevar dólares ya que es la moneda más
aceptada. La aceptación de cheques de viaje y tarjetas de crédito es limitada.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7h.
ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. Llevar adaptador. En las zonas rurales siguen existiendo instalaciones con 110 V, así que es
conveniente llevar un adaptador. Los enchufes suelen ser de tipo europeo.
QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, gafas de sol, chubasquero, protector
solar, repelente contra insectos y cámara de fotos.
OBSERVACIONES - El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales u horarios
aéreos. Si algunas visitas y excursiones no pudieran realizarse, nos esforzaremos en reemplazarlas por otras. Es importante
tener en cuenta el mal estado de las carreteras y el cansancio que esto puede causar al viajero.
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1: Llegada a Yangon
2: Yangon –Bagan
3: Bagan
4: Bagan – Mandalay
5: Mandalay
6: Mandalay – Lago Inle
7: Lago Inle
8: Lago Inle – Yangon
9: Regreso a Casa

*Este itinerario se puede mezclar
con cualquier otro de Asia y
adaptar la cantidad de días y/o
destinos

