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Día 01 España / Yangón (vuelo). Vuelo a Yangon, vía
punto de conexión. Noche a bordo.
Día 02 Yangón. Recepción y traslado al hotel. Visita
de la ciudad, incluyendo el centro, de estilo colonial,
la Pagoda Chauk Htat Gyi, con la imagen de Buda
Reclinado, y la Pagoda Shwedago.
Día 03 Yangón / Bagan (vuelo). Vuelo a Bagan.
Visita del Mercado local de Nyaung-U, de la Pagoda
de Shwezigon, el Templo de Annada, el Templo de
Thatbinnyu (Templo de la Omniscencia). Visita de un
taller de la industria de la laca junto al pueblo de
Myingabar. Continuación con el Templo de Sulamani,
el Templo Damayangyi y el Templo de Pyitthagyu en
coche de caballos típico.
Día 04 Bagan / Salay / Mt. Popa / Bagan. Salida
hacia Salay, pueblo de rica cultura. Continuación al
Mt. Popa, volcán inactivo dedcado al culto de los
“nats”, con vistas espectaculares. Regreso a Bagan. Si
el tiempo lo permite, visita de alguno de los poblados.
Día 05 Bagan / Mandalay (vuelo) / Amarapura / Ava
/ Mandalay. Vuelo a Mandalay. Traslado a
Amarapura y visita del puente de madera de teca U
Bein. Visita del Monasterio de Mahagandayon, de un
taller tradicional de tejedores de seda. Continuación
a Ava. Visita del Monasterio de Maha Aungmye
Bonzan. Regreso a Mandalay.
Día 06 Mandalay / Mingun / Mandalay. Excursión en
barco por el río Ayeyarwaddy hasta Mingun. Visita de
la Campana de Mingun. Continuación a Hsinbyume y
la pagoda inacabada. Visita a la pagoda Mahamuni
para ver a los talladores de piedra y a los fabricantes
de láminas de oro. Visita del Monasterio Shwenandaw
y la Pagoda Kuthodaw. Puesta de sol en las colinas de
Mandalay.

Día 07 Mandalay / Heho (vuelo) / Pindaya / Kalaw. Vuelo a
Heho. Continuación a Pindaya a través de la llanura Shan. Visita
de la cueva de Pindaya y de casas locales donde se fabrica el
papel Shan y las sombrillas. Continuación a Kalaw.
Día 08 Kalaw / Nyaung Shwe Jetty / Lago Inle. Visita al mercado
local. Continuación a Nyaungshwe en la orilla del Lago Inle.
Excursión en barco por la orilla Este. Visita de la Pagoda Phaung
Daw Oo, del mercado flotante y de las villas y jardines. Visita de
una fábrica de artesanía de seda, otra de madera y una herrería.
Día 09 Inle / Indein / Inle. Excursión en barco a la orilla Este del
Lago Inle. Caminata hasta el complejo de la Pagoda Inn Dein.
Continuación a pie a un poblado cercano para ver los cultivos
tradicionales. Regreso a Inle.
Día 10 Lago Inle / Nyaung Shwe Jetty / Heho / Yangón (vuelo).
Traslado a Heho. Vuelo a Yangón. Visita del Mercado Bogyoke.
Día 11 Yangón / España (vuelo). Tiempo libre. Vuelo de regreso
a España, vía punto de conexión. Noche a bordo.
Día 12 Llegada a España.
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Este programa ofrece la cultura de la antigua Birmania, que ponen de relieve lugares
como Yangón, Bagan, Mandalay o Salay, con sus templos antiguos, sus impresionan-
tes monasterios y sus trabajos en laca.
A través de los paisajes de cultivos y arrozales de la Meseta de Shan se llega a las tra-
diciones de tejedores, herreros y los famosos remeros con el pie del Lago Inle, donde se
vive la experiencia de visitar su mercado flotante y la vida en torno al lago.


