MARAVILLAS

DE

MYANMAR

15 días/12 noches
TOUR EN PRIVADO

C.I.C.L. 47-93

Experiencia diferente al visitar el Norte del Estado de
Shan y el famoso Viaducto de Gokhteik, un magnífico
puente de acero de 300 m de longitud construido en el
año 1900 por la American Pennsylvania Steel Co, cruzando un abismo de casi 300 m de profundidad.
Un día de senderismo suave en la zona del Lago Inle, ofrece una perspectiva distinta de la vida en torno al agua.
ITINERARIO
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 NyaungU, 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 / Kyaukku Umin / Bagan. Traslado en barco hacia Kyauk-Ku Umin. Paseo
por un sendero de montaña hasta una cueva de meditación excavada en la arenisca
(s.XII). Traslado al pueblo de Taung Bi para ver el estilo de vida de sus habitantes, conocer el proceso de fabricación de fideos Monthinga, el sistema de pulverización de alubias, cacahuetes y sésamo, una peluquería donde hacer de peluquero o visitar una
tienda local de betels. Puesta de sol junto al río Ayeyarwaddy.

Día 05 Bagan / Mandalay (vuelo) /
Pyin Oo Lwin. Vuelo a Mandalay.
Traslado a Pyin Oo Lwin, antigua estación de montaña, con edificios de estilo colonial, mercados y un jardín botánico. Visita de las cataratas.
Día 06 Pyin Oo Lwin / Viaducto de
Goktheik (tren) / Naung Pane / Hispaw.
Tren a Naung Pan, cruzando el viaducto de Goktheik. Continuación a
Hispaw, visitando en ruta varios pueblos.
Día 07 Hispaw / Mandalay. Traslado a
Mandalay. Si queda suficiente tiempo,
recorrido por Mandalay.
Día 08 Mandalay / Amarapura / Ava
/ Mandalay. Excursión 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 09 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 10 Mandalay / Heho (vuelo) /
Pindaya. 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. Visita de los
árboles Banyan.
Día 11 Pindaya / Nyaung Shwe Jetty /
Lago Inle. Visita al mercado local.
Continuación a Nyaungshwe en la orilla del Lago Inle. Visita de la Pagoda
Phaung Daw Oo y del mercado flotante. Se conoce la artesanía local en
tiendas de seda, madera y hierro.
Parada
en
el
Monasterio
Ngaphechaung (de los gatos).
Día 12 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 13 Lago Inle / Nyaung Shwe Jetty
/ Heho / Yangón (vuelo). Traslado a
Heho. Vuelo a Yangón. Visita del
Mercado Bogyoke.
Día 14 Yangón / España (vuelo).
Tiempo libre. Vuelo de regreso a
España, vía punto de conexión. Noche
a bordo.
Día 15 Llegada a España.
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