¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España – Noche a bordo
Salida en vuelo regular con destino Yangon, capital de Myanmar. Noche a bordo.

Día 2 · Mandalay
Llegada a Mandalay, la segunda mayor ciudad de Myanmar. Bienvenida por nuestro representante y traslado privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Mandalay
Desayuno. Hoy realizamos la excursión a Amarapura, antigua capital del reino birmano, donde se puede observar como viven los más de 1000 monjes que allí
viven y estudian. A continuación, visita a la hermosa colina Sagaing con sus más de 700 monasterios. Visitamos los talleres de productos locales. Almuerzo.
Continuamos con la excursión hasta Ava, donde visitamos en carro de caballos el monasterio Okkyaung del siglo XIX, y el monasterio Bargayar con sus 267
pilares de teca tallada. Regreso a Mandalay para disfrutar de la puesta de sol desde el puente U Bein en Amarapura. Alojamiento.

Día 4 · Mandalay
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, el más venerado del país. Más tarde iniciamos la excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. De
camino observamos a los habitantes, pescadores, comerciantes; además de disfrutar de un hermoso paisaje. Visitamos la pagoda inacabada en Mingun y la
campana más grande del mundo. Seguimos con la curiosa pagoda Myatheindan, que representa el monte Meru. De regreso a Mandalay, admiramos los
talleres de artesanías locales, la pagoda Kuthodaw y el monasterio del Palacio Dorado. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Mandalay – Bagan
Desayuno picnic. A continuación nos trasladamos al embarcadero para navegar por el río Ayeyarwaddy hasta Bagan. Llegada, traslado al hotel y tarde libre.
Recomendamos contemplar el atardecer desde la Pagoda de Shwesandaw. Alojamiento.

Día 6 · Bagan
Desayuno. Hoy visitamos el mercado local, la pagoda Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresionantes gravados y el monasterio Nathaukkyaung de
teca construido a orillas del río. A continuación visitamos el templo de Ananda, uno de los más impresionantes del siglo XI; la pagoda Dhamayangyi y el
templo Sulamani del siglo XII. Continuamos el recorrido visitando los talleres de laca, especialidad de la zona. Finalmente, disfrutamos de la puesta de sol y la
panorámica desde uno de los templos. Alojamiento.

Día 7 · Bagan
Desayuno. Salimos en coche para realizar la excursión al Mt. Popa, volcán extinguido, llamado la casa de los espíritus. De camino observamos la vida de los
lugareños además de los hermosos paisajes. Realizamos algunas paradas de camino para tomar fotografías. Al llegar, subimos los 777 peldaños para
disfrutar de la imponente vista desde lo alto. De regreso a Bagan visitamos el pueblo Minanthu y, al atardecer, disfrutamos de un paseo en barco. Alojamiento.

Día 8 · Bagan – Heho – Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado por carretera al increíble Lago Inle. Tiempo libre para
empezar a descubrir la zona llena de pescadores, estupas en ruinas y mercados flotantes. Alojamiento.

Día 9 · Lago Inle
Desayuno. Excursión en barco en el precioso lago. Visitamos los jardines flotantes, las aldeas flotantes, la pagoda Phaungdaw Oo, la más más venerable del
lago que alberga 5 imágenes de Buda dorado. Finalizamos con una visita a la fábrica Cheroot. Alojamiento.

Día 10 · Lago Inle
Desayuno. Hoy realizamos otra excursión en barco por el lago, y visitamos las pagodas Thein en ruinas y cubiertas por árboles de unos 500 años. Seguimos
recorriendo los alrededores, incluyendo el poblado Inn Paw Khon . Alojamiento.

Día 11 · Lago Inle – Heho – Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Yangon. Llegada y visita de la parte antigua de la ciudad y su pagoda Sule en pleno

centro de la ciudad, el Marcado Bogyoke, también el templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo. Finalizamos la visita con la
pagoda Shwedagon, seguramente el templo budista mas hermoso que existe. Allí observarmos las costumbres de los budistas en sus oraciones, ofrenda de
agua, flores etc. Alojamiento.

Día 12 · Yangon
Desayuno. Día libre para acabar de descubrir Yangon. Alojamiento.

Día 13 · Yangon – Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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