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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · Yangon
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitamos la pagoda Chaukhtatkyi, el Museo Nacional y el lago Kandawgyi con su barcaza dorada Karaweik.
Alojamiento.

Día 3 · Yangon - Heho - Lago Inle
Desayuno en el hotel. Por la mañana cogemos el vuelo a la región de Heho y llegamos a Nyaung Shwe, la Ciudad en la orilla del lago Inle. Aquí visitamos
algunos de los lugares de mayor interés en barco: el pueblo de Inpawkhone, la Pagoda Paung Dawoo y otras artesanías de la población local, como la
laminación de cigarros y fabricación de los barcos tradicionales. Continuamos el viaje a la aldea Kaylar para observar los jardines flotantes. Alojamiento.

Día 4 · Inle - Indein - Inle
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos la visita del mercado de 5 días. Su ubicación cambia cada cinco días. Continuamos la visita en el antiguo y sagrado
templo de Indein para descubrir sus pagodas abandonadas. Luego realizamos la parada en el pueblo de Ywama donde podemos observar la fabricación de
papel y de hierro a la manera local. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Inle - Heho - Mandalay
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para coger el avión destino Mandalay. Al llegar, visitamos el Mahamuni Buda, de gran belleza arquitectónica, un
taller donde se amartillan las hojas de oro, el famoso monasterio de Shwenandaw y, para terminar, la pagoda Kuthodaw junto con la Colina de Mandalay para
presenciar una bella puesta de Sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Mandalay - Sagaing - Mandalay - Bagan
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos Amarapura, antigua capital de Birmania, para descubrir el famoso Puente de U Bein y el Monasterio de Magagandayone,
un icono de la ciudad. Más tarde nos trasladamos a Sagaing, famosa por su fuerte influencia budista, para visitar la pagoda de Kaungmutaw. Para nuestro
deleite, subimos a la colina más alta de Sagaing donde la Pagoda de U Ponya permanece en la cima y ofrece bonitas vistas. Finalmente, traslado al
aeropuerto de Mandalay para tomar el vuelo destino Bagan. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Bagan
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos un tour arqueológico único e inolvidable en la ciudad de Bagan. Visitamos los templos y pagodas más importantes de la
ciudad: Shwezigon Paya, Gubyaukgyi, Ananda, Dhammayangyi, Thatbyinnyu Pahto y Sulamani. También visitamos el Museo Thanakha y un taller de
cerámica de lacados. Sin dejar de lado los pueblos tradicionales donde se fabrica la rueda de carro, el hilado de algodón y otros productos locales y
artesanales. Más tarde, como guinda a nuestra visita en Bagan, tenemos la oportunidad de observar la puesta de Sol desde la pagoda Shwesandaw. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 8 · Bagan - Yangon
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung U para coger el vuelo de regreso al origen de nuestro viaje: Yangon. Al llegar,
visitamos el famoso Mercado de Scott; podemos caminar por el centro de Yangon (Pansodan Street y sus antiguos edificios coloniales) y la pagoda de
Shwedagon. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Yangon - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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