
Día 01 España / Yangon. Salida desde el aeropuerto selec-
cionado con destino Rangún (vía Bangkok).  Noche a bordo.

Día 02 Yangon. Llegada, recepcion y traslado  al hotel.
Registro a las 12:00. Por la tarde visita del centro de la ciu-
dad, de estilo colonial, la Pagoda de Chauk Htat Gyi, con
una enorme imagen de Buda yacente. Las visitas del primer
día se completan con la Pagoda de Shwedagon, uno de los
monumentos más espectaculares del mundo. Su stupa cen-
tral es el corazón de Myanmar y está rodeada por docenas
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Auténtica, amigable y diversa es como la mayoría de los viajeros conocen Myanmar, anterior-
mente conocida como Birmania, describe al que es uno de los países menos conocidos en Asia.
De hecho el país ha sido inaccesible durante mucho tiempo y por consiguiente ha estado rela-
tivamente impoluto por los excesos de la vida moderna y ha retenido un aura de una edad pasa-
da. Los destinos más conocido por los visitantes son Yangon, antes Rangoon, Mandalay, la ciu-
dad real rodeada por las antiguas capitales, Bagan, con ruinas impresionantes y anteriormente
el principal centro budista del país. Lago de Inle con su naturaleza serena y sus coloridas tri-
bus de las colinas. Myanmar ofrece auténticas vistas y sonidos de Asia con gran paisaje natural,
sitios arqueológicos magníficos, pagodas y templos de rica arquitectura, coloridos y bulliciosos
mercados, edificios coloniales impresionantes y una población muy amistosa y hospitalaria. 
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de otras stupas y estatuas complejamente decoradas. Se
cree que la pagoda tiene 2500 años de antigüedad. Siempre
hay gente rezando y haciendo ofrendas. Puesta de sol desde
la pagoda. Alojamiento. 

Día 03 Yangon / Mandalay / Amarapura / Mandalay.
Desayuno.Traslado al aeropuerto para  tomar el vuelo hacia
Mandalay (1 & 30 min.). Llegada y continuación a
Amarapura (45 minutos) por carretera, antes  excursión al
Viejo puente de teka de 200 años de antigüedad, construi-
do 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 per-
mite, tendremos la 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. Regreso a Mandalay y trasalado al hotel. Después de
la comida, se continúa con el programa de experimentar las
vistas y sonidos de Mandalay incluyendo una de las imáge-
nes más reverenciadas de Mandalay, la Pagoda Mahamuni.
Parada para ver a los talladores de piedra y a los fabrican-
tes de láminas de oro. Visita del Monasterio  Shwenandaw,
excelente ejemplo de construcción tradicional de madera y
la Pagoda Kuthodaw, con el libro más grande del mundo
tallado en mármol. Disfrute de las espectaculares vistas de

la puesta de sol en las colinas de Mandalay. Alojamiento.

Día 04 Mandalay / Mingun / Ava / Mandalay. Desayuno.
Traslado  al embarcadero y excursión en barco por el río
Ayeyarwaddy  hasta Mingun aproximadamente 1 hora río
arriba desde Mandalay.  Visita de la Campana de Mingun, la
campana con sonido más grande del mundo, con un peso de
90 toneladas y continuación a  Hsinbyume y a la inacabada
pagoda construida por el rey Bodaw Paya, según el estilo de
arquitectura tradicional. Después de la visita el viaje conti-
núa a Ava en barco. Seguidamente visita del impresionante
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Monasterio de Maha Aungmye Bonzan,  construido con
ladrillos y estuco como el Monasterio Bargayar, famoso  por
sus grabados de madera y sus postes de teka. Embarque y
regreso a Mandalay. Alojamiento. 

Día 05 Mandalay / Monywa . Desayuno. Salida por la carre-
tera hacia Monywa. Visita del templo Thanboddhay  con
mas de 500,000 imagenes de Buda y con un Budha reclina-
do imágenes dde 1930 y el templo Bodhithataung con sus
mil imágenes sentadas bajo los árboles (ficus religioso) y el
buda reclinado de 100 metros de largo, el más grande de
Myanmar. Llegada el Hotel. Registro. Mas tarde traslado al
embarcadero para cruzar el río Chindwin en ferry, la trave-
sía dura 20 minutos. Al otro lado del río se toma un todo
terreno durante unos 45 minutos hasta las cuevas de
Powintaung que albergan unas 400.000 imágenes de Buda.
Las cuevas se encuentran excavadas en la colina y según los
arqueólogos contienen una colección única de pinturas
rupestres y bonitos frescos. Visita de las cuevas y del pue-
blo de Kyaukka con su tradicional artesanía de laca. Regreso

a Monyway. Alojamiento.

Día 06 Monywa / Pakokku / Bagan. Desayuno. Traslado por
carretera hacia Pakkoku aprox. 3 horas, para tomar un
barco hacia Bagan,  navegacion agradable unas 2 horas.
Llegada a Bagan. Traslado el Hotel. Registro y Alojamiento.

Día 07 Bagan. Desayuno. Visita del Mercado local  Nyaung
– U para conocer el modo de vida de las gentes. Se conti-
nua visitando las pagodas y templos más significativas de
Bagan incluyendo la Pagoda  Shwezigon construida por el
Rey Anawrahta  a principios del siglo XI  como un centro reli-
gioso. Visita del Templo Annada, una obra maestra de la
arquitectura Mon con cuatro Budas de pie y el anexo monas-
terio de ladrillo  con las murallas del siglo  XVIII  perfecta-
mente conservadas.  Visita al Templo  Thatbinnyu conoci-
do como  “templo de la omnisciencia” que data de 1144. Se
prosigue la visita al templo Sulamani. Traslado al hotel.  Por
la tarde visita a una de las artesanías más famosas de
Myanmar, el lacado; cerca del pueblo de Myingabar.

Continuación al templo de Damayangyi (el templo multitu-
dinario de Bagan). Visita al templo  Pyitthagyi en coche de
caballos  (15 min.). Alojamiento.

Día 08 Bagan / Mt. Popa / Bagan. Desayuno. Excursión por
carretera al Monte Popa (1 hora), un volcán extinguido con
vistas espectaculares. En la cumbre se encuentra una capi-
lla dedicada a los “nats”, espíritus animistas, al a que se
llega por un camino con 777 escalones. Regreso a Bagan, en
ruta si el tiempo lo permite visita de algunos poblados.
Puesta de sol desde la Pagoda de Bupaya. Alojamiento.

Día 09 Bagan / Heho / Pindaya. Desayuno. Trasalado al
aeropuerto para vuelo con destino Heho  (40 min)  LLegada
a  Heho y continuación a Pindaya (unas 2 hrs) un viaje inte-
resante por las colinas y a través de la llanura Shan  con
campos de cultivo de arroz. Registro en el hotel.  Por la
tarde visita de la magnifica cueva de Pindaya. Se continua
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la visita de algunas casas locales donde se fabrica el papel
Shan  y las sombrillas. Tambíen conoceremos los arboles
Banyan de 200 años de antigüedad.  Traslado al hotel y alo-
jamiento. Alojamiento.

Día 10 Pindaya / embarcadero Nyaung Shwe / Inle.
Desayuno. Traslado por carretera  2 ½ hrs aprox. a
Nyaungshwe, a orillas del Lago Inle, conocido por sus carac-
terísticos remeros (que utilizan una sola pierna para remar.
Visita por los alrededores y traslado en una embarcacion al
hotel del lago. Alojamiento.

Día 11 Inle. Desayuno. Paseo por el Lago Inle en una embar-
cacion. Visita la Pagoda de Phaung Daw Oo, la más impor-
tante del sur del estado de Shan. Los pueblos y jardines flo-
tantes, donde se cultivan frutas y verduras. También se pue-

den ver típicos artesanos de seda, madera y el taller de un
herrero. Parada en el Monasterio de Ngaphechaung, famo-
so por su espectáculo de los “gatos saltarines”.
Alojamiento.

Día 12 Inle / Indein / Inle. Desayuno. Traslado en embar-
cacion hacia la orilla oeste del Lago Inle, donde comienza
un camino de escalones que lleva al oculto Complejo de la
Pagoda de Dein Inn. Continuación a pie a un poblado cer-
cano para observar cultivos tradcionales y campos de arroz.
Regreso al lago Inle. Alojamiento.

Día 13 Inle / Nyaung Shwe / Heho / Yangon. Desayuno.
Traslado al embarcadero y continuacion por carretera al
aeropuerto de heho para abordar el vuelo a Yangon 1 1/2
hrs. Visita a la Fabrica de Vidrio  que no ha cambiado a lo
largo de los años. Observar a los sopladores de vidrio crear
todo tipo de objetos para hoteles y restaurantes de
Myanmar.  Se continúa la visita al Mercado  Bogyoke, de
alimentación, ropas, artesanía y  tiendas de gemas.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14 Yangon / España.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el tras-
lado al aeropuerto para el vuelo de regreso vía Bangkok.
Noche en vuelo

Día 15 Llegada a origen. 

FIN DE LOS SERVICIOS


