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        VIAJE FOTOGRAFICO A MYANMAR,  

            TIERRA DE VALLES Y PAGODAS 

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Myanmar, país de gran diversidad: historia, cultura, espectaculares paisajes 
mezclado con un crisol de diferentes etnias. Lo antiguo y lo moderno se mezclan en una suave sintonía. 
 
Un viaje a lo más auténtico, que nos ofrecerá imágenes de la vida tradicional que prácticamente se ha 
mantenido sin cambios. Su espiritualidad la veremos reflejada  en muchos de sus Templos y Pagodas. 
 
Myanmar, país de Pagodas Doradas, Valores Tradicionales, de Gentes encantadoras y apasionadas. Un 
viaje para explorar la verdadera esencia del país, con unos momentos muy especiales para captar con 
vuestra cámaras  
 

El viaje será acompañado por  Warren, fotógrafo profesional y apasionado de los viajes que os ayudara 

y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje 

una experiencia inolvidable.  

	



	

  
   

           

 	

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico a través de 
Myanmar.  Va dirigido a las personas que quieran  ver el mundo a través de 
la cámara, expresándose y experimentando con la fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los mas caros. 
Cada persona con la cámara que disponga y junto con Juan nuestro 
fotógrafo profesional con un amplio bagaje, les  ayudará  a mejorar la 
técnica en la fotografía, a entender cual es el  mejor momento en este 
marco incomparable,  sacando un mayor partido al equipo fotográfico que 
dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia su cultura y su gente.  
Tanto Warren como el guía les avisarán en donde no se deben realizar 
ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que vayan 
realizando como captamos un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los 
colores, un templo, …un sin fin de oportunidades  que les estimulará en 
esta experiencia que vivirán junto con sus cámaras.  
 
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las 
fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar impresiones al 
respecto  y compartir unos buenos momentos finalizando el viaje con un 
buen reportaje en su máxima expresión. 
	
	



	

     
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA 14 MARZO. LLEGADA  A YANGON  
A su llegada al aeropuerto internacional de Yangón y después de recoger su equipaje y finalizar con el trámite correspondiente en la aduana, diríjase a la 
salida. Traslado desde el aeropuerto a su hotel en el caso de venir en el mismo vuelo. Sino traslado por su cuenta hacia el hotel.  
 
Por la tarde realizarán una reunión con el fotógrafo, para conocerse y explicar brevemente el programa del viaje y comentarlo.  
 
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio  
 
DIA 15 MARZO . YANGON  
Desayuno en el hotel y empezarán la ruta.  
CAMINATA CON YANGON HERITAGE TRUST (ACTIVIDAD . COMPARTIDA) 
Este tour nos permitirá descubrir el patrimonio diverso de Yangon, acompañado por guías expertos del Yangon Heritage Trust (YHT), un centro 
independiente que trabaja para promover e integrar el patrimonio urbano único de Yangon en una visión del siglo XXI como una de las ciudades más 
habitables de Asia. Todas las ganancias de la gira van hacia la continua defensa de YHT para la protección de la cultura y lugares de interés de Yangón.  
 
Realizaremos la Ruta Popular hacia el mercado Bogyoke / barrio chino 
Los guías turísticos capacitados de YHT nos llevarán al corazón del antiguo Yangón con historias y anécdotas de su colorida y estratificada historia desde 
sus inicios hasta la actualidad. Comenzando en la oficina de YHT en la parte baja de la carretera Pansodan, el recorrido pasa por la calle bancaria, el 
distrito legal de la ciudad. Luego cubre los principales sitios en la parte central de la ciudad, incluida la Pagoda de Sule, el Ayuntamiento, el Tribunal 
Superior y la sinagoga Musmeah Yeshua, la única sinagoga en Myanmar (solo se abre en la mañana y cierra los domingos). La excursión termina en el 
mercado Bogyoke.  
Traslado de regreso a su hotel . 
 
Por la tarde, tomaremos el Tren Circulo de Yangón. Recorreremos en  el tren circulo local de Yangon que se ejecuta en un circuito de casi 50 km desde la 
estación principal de trenes a través de varios vecindarios y el campo.  Podrán observar la colorida vida rural fuera del centro de la ciudad así como 
podremos entablar conversación con los lugareños a bordo. El tren no dispone de A/C.  
En el tren podremos ver prácticamente todo lo que se transporta a bordo, desde productos del mercado hasta artículos para el hogar, haciendo que el 
viaje sea aún más auténtico e interesante. El viaje total dura aproximadamente 2 horas y su guía estará a su disposición para compartir ideas sobre el 
modo de vida local y para facilitar las conversaciones con sus compañeros pasajeros. Vuelva al centro de la ciudad de Yangon en coche. 
 
 



	
Después de la cena, aprovecharemos para comentar el día y opcionalmente, podremos ver un visionado de algunas  der las fotos realizadas y 
comentarlas  

  
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 16 MARZO. YANGON  
Desayuno en el hotel y realizaremos un Street Photo por las calles de Yangón,  que es la ciudad más grande de Myanmar. Una mezcla de arquitectura 
colonial británica, rascacielos modernos y pagodas budistas doradas definen su horizonte. Tendremos una perspectiva única de la fotografía de la vida 
local,  de la vida cotidiana de los vendedores y el paisaje cambiante de la ciudad ocupada  
Nuestro tour de fotografiá en Yangon  nos brindará la oportunidad de capturar los diferentes temas, desde paisajes hasta retratos, desde herencias hasta 
la vida cotidiana.  
 
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 17 MARZO. YANGON NYAUNG OO / BAGAN ( VUELO DOMESTICO)  
Desayuno en el hotel y en hora, traslado del hotel al aeropuerto para el próximo vuelo hacia Nyaung Oo.  
Al llegar al aeropuerto de Nyaung-U, nos estarán esperando para el traslado hacia el hotel. Resto del tiempo libre que tras un descanso aprovecharemos 
para comentar los días anteriores y cualquier tema relacionado con ello.  
 
Comidas: Desayuno  
 
DIA 18 MARZO. BAGAN  
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita a la Aldea Wat Khoung . Nos desplazaremos hasta Salay a través de Chauk, donde veremos  
antiguas instalaciones de aceite de Birmania.  
A la llegada a Salay, visitamos el monasterio de Yokesone, que es la sala de monasterio de madera más antigua que se ha conservado y que se construyó 
sobre 154 pilares de teca con bellas tallas de madera que decoran las paredes exteriores.  
Seguiremos hacia Payathonzu, un complejo de tres santuarios de ladrillo con pinturas murales del período de Bagan. También veremos  Man Paya, una 
gran imagen de Buda en laca, que se dice que fue construida durante el siglo XIII.  
 
Mas tarde, almuerzo en la hermosa Cassa de Salay. Después de recorrer Salay en la mañana, nos trasladaremos hasta la aldea de Wat Khoung 
(aproximadamente 40 minutos en auto desde Salay), ubicada en el municipio Yenan Chaung, en la dicision de Magwe, en el camino al Monte Popa. Este 
pueblo tiene una población más grande en comparación con otros pueblos cercanos. Las cercas de Toddy-palm rodean el pueblo donde podremos  ver 
a los lugareños con carretas de bueyes que llevan agua desde el río hasta el pueblo.  Nos parecerá que nos hemos trasladado a otra época.  
 
Visitaremos  el monasterio y conoceremos  a los niños con un peinado tradicional de nudo superior.  
 



	
También  tendremos la posibilidad de montar un carro de bueyes.  
Finalmente, regreso a Bagan (aproximadamente 2 horas en auto) y traslado al hotel.  
 
Después de la cena, aprovecharemos para comentar el día y opcionalmente, podremos ver un visionado de algunas  der las fotos realizadas y 
comentarlas. 
 
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 19 MARZO. BAGAN / NYAUNG OO – HEHO / INLE ( VUELO DOMESTICO)  
Desayuno en el hotel y en hora, traslado del hotel al aeropuerto para el próximo vuelo hacia Heho.  
Al llegar al aeropuerto de Heho, traslado a Nyaung Shwe, en donde tomaremos un barco para ir al hotel situado junto al Lago Inle.   
Mas tarde, tomaremos un barco que nos llevará hasta el Complejo de la Pagoda Indein, situado en la orilla occidental del lago. Se construyó entre los 
siglos XVII y XVIII, hay casi 1,000 Estupas y Pagodas en la zona incluyendo la Estupa Blanca que se encuentra en la cima de la colina que alberga una 
imagen de Buda. Debajo de la estupa alrededor de la colina hay grupos de cientos de ruinas de antiguas estupas, algunas cubiertas por la vegetación del 
lugar.  
A lo largo del trayecto, el barco navega por un estrecho corriente o riachuelo. Durante el trayecto, disfrutaremos  del hermoso paisaje junto con la vida 
local. Finalizado, regresaremos hacia el hotel.  
 
Resto de la tarde libre que podemos aprovechar para hacer fotografías de la puesta de sol en el Lago Inle.  
 
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 20 MARZO. INLE 
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos a visitar el Mercado de Cinco Días. 
Nos levantaremos temprano para visitar el ajetreado mercado rural de cinco días y observaremos  a la gente local y a muchos grupos minoritarios que 
visten con los trajes tradicionales y que venden los productos agrícolas tales como verduras, frutas, hojas secas para té y animales.  
Podremos participar del ambiente animado del mercado y  será una experiencia divertida para usted. (La fecha de este mercado especial es organizada 
por la gente local y la localización cambia cada 5 días, nuestro guía nos  informará el lugar exacto). Regreso a su hotel.  
 
Mas tarde, excursión Lago Inle, de aguas frescas y cristalinas, se clasifica como el segundo lago más grande de Myanmar, con 70 kilómetros cuadrados de 
extensión. Situado a 880 metros de altitud sobre el nivel del mar, este lago es también el que se encuentra a más altura, y además goza de un clima 
fresco y suave, además de una frondosa flora y fauna. Tiene una población estimada de 70,000 aldeanos que viven en más de 200 aldeas alrededor del 
lago.  Empezaremos pasando por los jardines y pueblos flotantes y visitaremos  la Pagoda Phaungdaw Oo, la pagoda más venerable en el lago que 
alberga 5 imágenes de Buda completamente doradas.  
 
 



	
Luego, visitaremos  el pueblo Heya Ywama y podremos observar los talleres de artesanía tradicional,  tales como el tejido de tela en un telar de madera y 
tiendas de herrería antes de almorzar en un restaurante local.  
Seguiremos con la  visita a los talleres de producción de cigarros, platería y orfebrería. 
 
En el camino, desde luego  se van a quedar sorprendidos por los remeros de pierna exclusivos de este lago. La gente de Intha rema con una pierna 
envuelta alrededor del remo.  
 
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 21 MARZO. INLE 
Desayuno en el hotel. Salida del lago Inle en un viaje de 1,5 horas a Pindaya, famosa por sus Cuevas de Piedra Caliza. Las cuevas son un sitio de 
peregrinación Budista y albergan miles de imágenes de Buda. Si bien hay tres cuevas en la cresta de norte a sur, solo se puede ingresar y explorar la 
cueva del sur. Caminaremos  a lo largo de un camino desgastado que conduce aproximadamente 150 metros a la parte posterior de la cueva, donde los 
peregrinos han dejado alrededor de 8,000 estatuas de Buda y las primeras estatuas que datan de mediados del siglo XVIII.  
Exploraremos  la cueva y luego visitaremos  la tranquila ciudad que se encuentra junto a un pequeño lago sobre un fondo de montaña.  
 
Visitaremos  un taller de producción de papel de morera y sombrillas Shan antes de regresar a Inle. 
 
Comidas: Desayuno & almuerzo ( bebidas no incluidas)  
 
DIA 22 MARZO. INLE/ HEHO – MANDALAY ( VUELO DOMESTICO)   
Desayuno en el hotel. Traslado desde Inle Lake hotel hasta el aeropuerto de Heho (con guía) para un vuelo hacia Mandalay.  
A la llegada al aeropuerto internacional de Mandalay, nos estarán esperando para el traslado hacia el hotel.  
 
Por la tarde,  nos recogerán en el hotel en Mandalay y nos  llevarán al Puente U-Bein, en Amarapura. Tomaremos  un barco de remos en el lago Taung 
Tha Man y disfrutaremos  de cócteles o cava acompañados de tentempiés durante la puesta del sol. En el barco, podrán observar los colores de la puesta 
de sol. Las vistas son preciosas y tendrán la oportunidad de hacer fotografías espectaculares. Después, traslado a su hotel. 
 
Comidas: Desayuno  
 
DIA 23 MARZO. MANDALAY 
Desayuno en el hotel. La excursión de hoy nos lleva a las afueras de Mandalay,  al tranquilo pueblo de Inwa para explorar las ruinas y Pagodas Monásticas. 
Visitaremos  un impresionante monasterio de teca construido en 1834 y observaremos  los 267 grandes postes de apoyo de teca, así como los paneles de 
las puertas de madera tallados.  
 
 



	
Después del almuerzo, visitaremos  Sagaing Hill y algunas de las pagodas más interesantes de esta área, como Umin Thounzeh con 45 budas alineados a 
lo largo de una columnata en forma de media luna. 
 
Comidas: Desayuno  
 
DIA 24 MARZO. MANDALAY – AEROPUERTO  
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna, traslado del hotel al aeropuerto para el próximo vuelo.  
Late check out no incluido  
 
Comidas: Desayuno  
 
DIA 25 MARZO. LLEGADA AL PAIS DE ORIGEN  

 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
 
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
   
  
 
            
 
 
 
 
DE INTERES 
   

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Myanmar desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,   
       no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 

CIUDAD HOTELES  

Yangon   Zealax  hotel & Residence by Eskala o similar  

Bagan Myanmar Trasure Resort o similar  

Inle  Amata Garden Resort o similar  

Mandalay  Mercure Mandalay Hill Resort o similar  



	
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en el régimen especificado en programa ( Bebidas no incluidas)  
" Guía de habla castellana para el viaje ( uno en cada ciudad)  
" Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este viaje – 

Christian Warren -.  
" Entradas a los monumentos/visitas mencionados 
" Régimen alimenticio mencionado en el programa  
" Transportes en vehículos privados  
" Impuestos del estado 

 
 
      DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
# Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
# Early check-in & Late check-out 
# Comidas, cenas y bebidas no especificadas  
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
# Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones  en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor  o demás ajenos 

a nuestra empresa  
# Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en aquellos monumentos/visitas que sea requerido 
# Visado de entrada a Myanmar  ( se puede tramitar on-line )  
# Exceso de peso del equipaje  
# Billetes aéreos y tasas de : RGN – NYU // NYU – HEH // HEH – MDL ( con precio opcional) 
# Otras tasas de aeropuerto/vuelo si son requeridas  
# Seguro de asistencia y cancelacion 
# Seguro especial de rescate y emergencia  
# Donaciones en Templos y Pagodas  
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS 
 

! Toallas frías y agua durante los días de visitas 
 
 
 



	
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

# La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
# La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 

 
 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL  2021 

 
$ 8 pax : 1.821€ por persona en habitacion doble 
$ De 9  a 10 pax : 1.700€ por persona en habitacion doble 
$ De 11  a 12 pax : 1.560€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 495€ 
$ Seguro de Asistencia y cancelacion solo para residentes en España: 115€ por persona 
$ Supl. Opcional de PC : 564€ por persona  
$ Supl. opcional vuelos domésticos: YANGON - NYAUNG Oo // NYAUNG Oo – HEHO // HEHO – MANDALAY : 351€ ***  
 

*** El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del vuelo por un cambio de tarifa, clase, 
compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
 

! En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “Compartir Habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar el citado   
 suplemento individual 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
       - Vuelo de la compañía Qatar con salida desde Barcelona el dia 13 de Marzo: 1.050€ por persona 
       - Vuelo de la compañía Qatar con salida desde Madrid el dia 13 de Marzo: 1.029€ por persona 

 Precio calculado en Septiembre 2020. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del 
vuelo por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
También podemos ofrecer la salida desde cualquier otro punto. 

 
 
 
 
 
 
 



	
 
ACTIVIDAD OPCIONAL: ORIENTAL BALLOONING PREMIER (TRASLADO EN PRIVADO) 
 
Se levantarán muy teprano para una emocionante experiencia en Globo sobre las bvastas llanuras  de los templos de Bagan. La vista ofrece 
impresionantes oportunidades  fotográficas así como impresionantes vistas de la salida del sol.  Precio por persona: 334€. Actividad compartida  
 
 
A TENER EN CUENTA  
 

! Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las tarifas citadas se revisarán en consecuencia. 
! No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE  
 
 
 
     

       
 

 

 
 
 
 

Christian Warren Ganser (Ciudad del Cabo Sudáfrica 1969) 
 
Me ha encantado la fotografía y viajar toda mi vida. Estudié fotografía bajo 
la tutela de un ganador del premio Fuji Portrait Photographer en Londres. 
Me convertí en fotógrafo profesional en 1998, y poco después tuve la suerte 
de trabajar como fotógrafo de viajes.  
Ahora estoy en Altea en Alicante. Mis tareas fotográficas me han llevado a  
muchas partes del mundo. Desde fotografiar una orquesta clásica de gira en  
México, Líbano, Europa y China, hasta sesiones fotográficas en Dubái y  
Marruecos, e incluso a Sudáfrica para fotografiar leones en un santuario para  
una organización benéfica. 
Una de mis principales pasiones es el medio ambiente, recientemente 
presenté un proyecto en un festival ambiental en Alemania. También trabajo 
con Conservation Guardians en Sudáfrica, GG Conservation Lion Sanctuary 
y en numerosos proyectos ambientales aquí en el Mediterráneo – España-. 
 
Me encanta combinar mis aspectos favoritos de la fotografía; que es 
fotografiar personas, viajes, vida silvestre y fotografía de paisajes.  
 
Para mí, trabajar con Anglo Indiago Travels es perfecto para disfrutar de todos  
esos aspectos, así como transmitir mis conocimientos y compartir experiencias 
con otros entusiastas de la fotografía. ¡Espero con interés trabajar con usted! 

 



	

       ANGLO INDIAGO TRAVELS PHOTO 

	
	 	 	 												 	 	 	 																								VIAJES FOTOGRAFICOS  
 
 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


