MYANMAR
DISFRUTA MYANMAR
17 días/14 noches
TOUR EN PRIVADO

C.I.C.L. 47-93
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Ref: MYRDFR 17d-PR09

Myanmar es uno de los países del sureste asiático más grandes y con mayor diversidad. Ofrece maravillosos paisajes y quien lo
visita, describe a la antigua Birmania como auténtica y amigable. Su situación política hace de este lugar uno de los misteriosos destinos que todavía está por descubrir. El encanto de su sobrecogedora naturaleza y de la amabilidad de sus gentes deja
su impronta en el visitante.
Con este programa podrá conocer ciudades tan importantes como Yangon, capital del país, Bagan o Mandalay, tesoros como la
Roca Dorada y sus innumerables pagodas y monasterios, o impresionantes paisajes como el Monte Popa y el maravilloso Monte
Popa. Durante el recorrido se podrá presenciar el estilo de vida tradicional conservado en este país que vive de espaldas a su
entorno. Después de sumergirse en sus coloridos mercados locales, el viejaro podrá descansar disfrutando de la playa Ngapali
Beach, antes de regresar a su destino con las maletas llenas de una nueva experiencia asiática.
Itinerario del Viaje

Yangon - Bago - Kyaikhtio - Mandalay - Amarapura - Mingun - Ava - Bagan - Monte Popa Heho - Pindaya - Nyuang Shwe - Inle - Indein - Ngapali Beach
Día 01 España / Yangon (vuelo). Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino a Yangon vía punto de conexión.
Noche abordo.
Día 02 Yangon. Llegada a Yangon, recepción y, tras los trámites de visado, traslado al hotel. Visita de la ciudad incluyendo: la Pagoda Sule, con más de 2.000 años de antigüedad, la Pagoda Chauk Htat Gyi para ver la imagen del Buda
reclinado, y la Pagoda Shwedagon, famosa por su cúpula
dorada. Regreso al hotel y tiempo libre.
Día 03 Yangon / Bago / Kyaikhtiyo. Traslado por carretera a
Kyaikhtiyo (la Roca Dorada), pasando por Bago (a 1½ hrs),
una antigua capital Mon. Llegada a Bago y visita del colorido mercado local y de la Pagoda Shwemawdaw, de más de
1000 años. Traslado por carretera al Campamento Base de
Kin Pun (a 3½ hrs) para visitar uno de los lugares más importantes de Myanmar, famoso por su importancia religiosa y su
particular situación: Kyaiktiyo , la “Roca Dorada”, una
enorme piedra completamente cubierta por pan de oro,
colocada en el borde de un precipicio manteniendo un delicado equilibrio. Hasta aquí se llega en camión (45 min), por
una carretera desigual, y el último tramo es necesario recorrerlo a pie (aproximadamente 1 hora). Registro en el hotel.
Se puede disfrutar aquí de una impresionante puesta de sol,
si las condiciones atmosféricas acompañan.

puente de madera de Teca más grande del mundo de 200
años de antigüedad. Después, visita al Monasterio
Mahagandayon, donde actualmente viven y estudian más
de mil monjes. La visita prosigue en uno de los tradicionales talleres de tejedores de seda. Posteriormente, traslado
a Mandalay y a la llegada, registro en el hotel. Por la tarde,
visita a la famosa Pagoda Mahamuni, del Monasterio
Shwenandaw, excelente ejemplo de un edificio tradicional
en madera, y de la Pagoda Kuthodaw. En la colina
Mandalay se puede disfrutar de la puesta de sol antes de
regresar al hotel.

Día 04 Kyaikhtiyo / Bago / Yangon. Por la mañana, regreso
en camión al campamento base de Kin Pun para tomar la
carretera de vuelta a Yangon (aproximadamente 5 hrs). En
ruta, parada en Bago y después del almuerzo, visita de la
Pagoda Shwe Tha Lyaung, con su imagen de Buda reclinado, y de la Pagoda Kyaikpun. Continuación hacia Yangon y
en ruta, visita del Cementerio Conmemorativo de Htauk
Kyant, en recuerdo de los 27.000 soldados aliados que
murieron en la II Guerra Mundial. Registro en el hotel.
Alojamiento.
Día 05 Yangon / Mandalay / Amarapura / Mandalay (vuelo).
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo nacional hasta
Mandalay (aprox. 1h 30min). Traslado por carretera a
Amarapura (45 min), para visitar el Puente U Bein Teak, el
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Día 06 Mandalay / Mingun /
Ava / Mandalay. Traslado al
embarcadero donde se
toma una embarcación para
ir a Mingun (aprox. 1 h.).
Visita a la Campana de
Mingun, la campana con
sonido más grande del
mundo, de 90 toneladas de
peso. Continuación hasta
Hsinbyume y al edificio de
la Pagoda inacabada. La
excursión sigue hasta la
Capital Real de Inwa (Ava),
para visitar el impresionante
Monasterio
Maha
Aungmye Bonzan construido en ladrillo y estuco, así
como
el
Monasterio
Bargayar, famoso por sus
grabados en madera y sus
postes de teca. Regreso al
hotel.
Día 07 Mandalay / Bagan
(vuelo). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta
Bagan (30 min). A la llegada, traslado al hotel. Después se
visitan las pagodas y los templos más significativos de
Bagan, incluyendo la Pagoda Shwezigon construida por el
rey Anawrahta a principios del s.XI como un centro religioso. Visita del Templo Annada, el Templo Thatbinnnyu
conocido como el Templo de la Omnisciencia. Por la tarde
visita de los talleres donde se realiza la artesanía más preciada de Myanmar, la laca. Se continúa visitando el Templo
Damayangyi, y después un paseo en carro de caballos (15
min.) hasta el Templo Pyitthaghy. Regreso al hotel.
Nota importante: De Mandalay a Bagan hay vuelos por la
noche principalmente. En temporada alta, hay en ocasiones
vuelo por la mañana. Si solo hay vuelo nocturno, se llega a
Bagan al anochecer y no habrá tiempo para visitas.
Día 08 Bagan / Monte Popa / Bagan. Continuación por carretera (1 hora) hasta el Monte Popa, volcán inactivo con excelentes vistas. Es un lugar sagrado dedicado a los espíritus
animistas, conocidos como NATS. Para llegar al Templo hay
que subir 777 escalones. Si hay tiempo, se puede disfrutar
de la puesta de sol a lo largo del río Ayeyarwaddy. Regreso
a Bagan.

Día 10 Pindaya / Nyuang Shwe / Lago Inle. Por la mañana, visita al colorido mercado local. Se continúa valle
abajo hasta Nyaungshwe, a la orilla del Lago Inle,
famoso por sus únicos remeros con el pie. Llegada a
Nyuangshwe y traslado al hotel. Visita del Lago Inle en
embarcación, incluyendo la Pagoda Phaung Daw Oo,
mercados locales flotantes, jardines flotantes, talleres de artesanía locales como tejido en seda en telares de madera y herrerías. Regreso al hotel.
Día 11 Inle / Indein / Inle. Visita a uno de los mercados locales de la región del Lago Inle. Continuación en
barco hasta la orilla Este del Lago Inle, donde se inicia un camino a través de una escalinata hacia el desconocido complejo de la Pagoda Inn Dein. Regreso al
hotel y tiempo libre.
Día 12 Lago Inle / Nyuang Shwe / Heho / Tahndwe /
Ngapali Beach (vuelo). Traslado al aeropuerto de Heho
con salida hacia el aeropuerto de Tahndwe (1 ½ hrs). A
la llegada, traslado hasta Ngapali Beach. Registro y
alojamiento en el hotel.
Días 13 y 14 Ngapali Beach. Días libres para disfrutar
de la playa.
Día 15 Ngapali Beach / Thandwe / Yangon (vuelo). Tiempo
libre por la mañana hasta la hora acordada para el traslado
al aeropuerto Thandwe para tomar el vuelo hacia Yangon
(1hrs). Llegada a Yangon y en el camino hacia el hotel se
visita la Real Barca de Karaweik (una barcaza real flotante
en un lago desde donde se pueden hacer fotos fantásticas).
Registro en el hotel. Por la tarde compras en el mercado de
Bogyoke (mercado escocés), con cientos de puestos de
comida, ropa, artesanía y joyas. Visita de China Town y del
mercado de la fruta para ver la vida nocturna de Yangon.
Traslado al hotel y tiempo libre.
Día 16 Yangon / España (vuelo). Por la mañana, tiempo libre
hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto, para
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 17 Llegada a España.

FIN DE LOS SERVICIOS

Día 09 Bagan / Heho / Pindaya (vuelo). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Heho (45 min). Llegada y traslado por carretera a Pindaya (2 hrs.), un interesante viaje
a través de las colinas y atravesando colinas y campos de
arroz de la meseta Shan. Por la tarde visita a las magníficas Cuevas de Pindaya. A continuación, se visitan casas
locales donde las familias fabrican papel Shan y parasoles.
Paseo nocturno entre los viejos arboles Banyan, de los que
se dice que tienen más de 200 años de antigüedad.
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