MYANMAR Histórico - 12 días
** TOUR EN PRIVADO **

Yangon • Mandalay • Amapura • Sagaing • Ava • Mingun • Monywa • Cuevas Phowin Tuang •
Pakkoku • Bagan • Heho • Nyaung Shwe • Lago Inle • Indein
ITINERARIO
1.
España / Yangon
Noche en vuelo
Salida desde el aeropuerto seleccionado destino Yangon.
2.
Yangon
(A)
Llegada al aeropuerto de Yangon. Recepción y trasalado al hotel. Posteriormente, inicio de la visita de la
ciudad, comenzando con el centro de Yangon de estilo colonial. Continuación a la Pagoda Chauk Htat Gyi
para ver la imagen del enorme Buda Reclinado. Se completa la visita del primer día en Myanmar con la
visita de uno de los monumentos más espectaculares: la Pagoda Shwedago. Se estima que la pagoda
tiene 2500 años de antigüedad. Regreso al hotel tras la visita.
3.
Yangon / Mandalay / Amarapura / Sagaing / Mandalay (vuelo)
(D, A)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Mandaly (1h 30 min). A la llegada, continuación a
Amarapura (45 min). Antes, excursión al viejo puente de teka de 200 años de antigüedad, construido en
el año 1782 cuando Amarapura era la capital del reino. Visita al Monasterio Mahagandayon, en el que
viven y estudian más de un millar de monjes. Si el horario lo permite, oportunidad de observar a los
monjes tomando su última comida del día en silencio absoluto. Se continúa con la tradicional visita al
taller de artesanía de la seda. Continuación a la Pagoda Khaung Mu Daw en Sagaing y las Colinas
Sagaings, refugio de devotos budistas. Regreso a Mandalay y traslado al hotel. Posteriormente, se puede
disfrutar de las espectaculares puestas de sol en las colinas de Mandalay. Regreso al hotel.
4.
Mandalay / Mingun / Ava / Mandalay
(D, A)
Traslado al embarcadero y excursión en barco por el río Ayeyarwaddy hasta Mingun (aprox. 1 h río arriba
desde Mandalay). Visita de la Campana de Mingun: la campana entera más grande del mundo, con un
peso de 90 toneladas. Continuación a Hsinbyume y a la pagoda inacabada, construida por el rey Bodaw
Paya según el estilo de arquitectura tradicional. Después de la visita el viaje continúa a Ava. Seguidamente
visita del impresionante Monasterio de Maha Aungmye Bonzan, construido con ladrillos y estuco como el
Monasterio Bargayar, famoso por sus grabados de madera y sus postes de teca. Embarque y regreso a
Mandalay. Finalmente, se acude a un Monasterio para vivir la experiencia única en máximo silencio de ver
a más de 200 monjes budistas en la ceremonia diaria del rezo del anochecer. Regreso al hotel.
Nota: Durante la ceremonia del rezo al anochecer no se pueden hacer fotos con flash.

5.
Mandalay / Monywa / Cuevas Phowin Tuang / Monywa
(D, A)
Traslado por la carretera a Monywa (5 h). Visita de la Pagoda de Thanboddhay (a unos 20 km), con más
de 500000 imágenes de Buda, Buda reclinado, imágenes de Buda construido en 1930, y el templo
Bodhithataung, con sus mil imágenes sentadas bajo los árboles (ficus religioso), el buda reclinado de 100
metros de largo, el más grande de Myanmar. Llegada el Hotel. Traslado al embarcadero para cruzar el río
Chindwin en ferry (la travesía dura 20 min). Al otro lado del río se toma un todo terreno durante unos 45
min hasta las cuevas de Powin Tuang que albergan unas 400000 imágenes de Buda. Las cuevas se
encuentran excavada en la colina y, según los arqueólogos, contienen una colección única de pinturas
rupestres y bonitos frescos. Visita de las cuevas y del pueblo de Kyaukka con su tradicional artesanía de
laca. Regreso a Monyway tras las visitas.
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6.
Monywa / Pakkoku / Bagan
(D, A)
Salida hacia la localidad de Pakkoku (unas 2 h de camino). Por el camino, parada en una aldea para ver
cómo se fabrican los palos de incienso. Llegada a Pakkoku y visita de su gran y concurrido mercado local.
Por último, continuación por carretera hasta Bagan y registro en el hotel a la llegada. Tiempo libre para
disfrutar por cuenta propia. Por la tarde, visita del Templo de Damayangyi y del Templo de Pyitthagyu en
coche de caballos típico (15 min) que conduce entre las ruinas de los templos hasta llegar a uno en el que
se sube a lo alto para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. Regreso al hotel.
7.
Bagan
(D, A)
Por la mañana, visita del colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo, en el que se siente de cerca
la vida local de las gentes de Myanmar. Continuación para conocer los templos y pagodas más
importantes. La pagoda de Shwezigon, el Templo de Ananda, considerada la obra maestra de la
arquitectura Mon del siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más de 60 m de
altura. Al finalizar la vistas, parada en una fábrica de lacado, producto típico de la zona de Bagan, donde
se puede aprender sobre el proceso de elaboración. Regreso al hotel y tiempo libre para descansar.
Posteriormente, paseo por el río Ayeyarwaddy en una pequeña embarcación, desde la que se puede ver
el atardecer. Regreso al hotel.
8.
Bagan / Heho / Nyaung Shwe / Lago Inle
(vuelo)
(D, A)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Heho (40 min). A la llegada, continuación (1 h) a
Nyaung Shwe a la orilla del Lago Inle, famoso por sus únicos remeros con el pie. Traslado al hotel y,
después, excursión en barco a la orilla Este del Lago Inle, donde se visita la Pagoda Phaung Daw Oo, el
lugar más santo del estado del sur de Shan, el mercado flotante y las aldeas y jardines donde crecen
frutas y verduras. Se visita una tienda para ver la artesanía de seda, madera y hierro. Regreso al hotel.
9.
Inle / Indein / Inle
(D, A)
Excursión en barco a la orilla Este del Lago Inle, donde se inicia un camino de escaleras hacia el
desconocido complejo de la Pagoda Inn Dein. Continuación a pie a un poblado cercano para observar
cultivos tradicionales y campos de arroz. Regreso al hotel.
10.
Inle / Nyaung Shwe / Heho / Yangon
(vuelo)
(D, A)
Traslado al aeropuerto de Heho para tomar el vuelo con destino a Yangon (aprox 1 h 30 min). A la llegada
se continúa la visita al Mercado Bogyoke de alimentación, ropa, artesanía y tiendas de gemas.
Posteriormente, traslado al hotel y registro.
11.
Yangon / España Noche en vuelo
(D)
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Yangon para tomar el vuelo de regreso a España.
12.

Llegada a España

Desayuno // Almuerzo // Cena
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ALOJAMIENTO SELECCIONADO
Noches

Lugar

Categoría Turista

2

Yangon

Clover City Hotel o
similar (hab. Superior)

2

Mandalay

Mandalay Queen o
similar (hab. Superior)

1

Monywa

Monywa Hotel o
Chindwin (hab. Superior)

2

Bagan

Crown Princess Hotel o
similar (hab. Deluxe)

2

Inle

Paramount hotel o
similar (hab. Superior)
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Categoría Superior
Summit Park View o
Rose Garden (hab.
Superior)
Shwe Inn Gyin o Yadanar
Pone Dynasty (hab.
Deluxe)
Win Unity (hab.
Superior)
Bawgathihti Hotel o
Umbra Hotel (hab.
Deluxe)
Amata Resort o similar
(hab. Deluxe)

Categoría 1ª Superior
Kandawgyi Palace Hotel
o similar (hab. Superior)
Sedona Hotel o Red
Canal Hotel (hab.
Superior)
Win Unity (hab. Deluxe
Garden View)
Tharabar Gate Hotel
(hab. Deluxe)
Inle Garden Hotel o
similar (hab. Deluxe)
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