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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Yangon. Noche a bordo.

Día 2 · Yangon
Llegada al aeropuerto de Yangón, recepción por parte del guía y traslado al hotel. Nos dirigimos al centro de la ciudad para conocer los barrios más
pintorescos construidos durante la época colonial británica. Durante el paseo descubrimos el bullicio de las calles repletas de puestos de comida y galerías de
arte con obras de artistas locales. Disfrutamos de una pausa para el té en el Rangoom Tea Salon y continuamos hacia el Strand Hotel, uno de los
monumentos arquitectónicos asiáticos de mayor importancia. Más tarde nos acercamos hasta el mercado Bogyoke, un laberinto de colores donde
encontramos numerosos puestos con artesanías, ropa, alimentos y piedras preciosas. Al terminar nos acercaremos hasta la Pagoda Shwedagon, un
monumento espectacular y símbolo emblemático del país. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Yangon - Mandalay
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Mandalay. Llegada y recepción por parte del guía y traslado hacia
Amarapura donde visitamos un taller de industria casera donde aprendemos las labores sobre la confección de telas y la tradición textil del país. A
continuación nos acercamos hasta el U Bein Bridge, una estructura de más de un kilómetro sobre el lago Taungtaman, el lugar perfecto para tomar unas fotos
maravillosas. Después conocemos el barrio de los Artesanos y continuamos hacia el Templo Mahamuni que alberga una de las imágenes de Buda más
importantes del país. Para finalizar nuestro recorrido, visitamos el Mercado de Jade, la Pagoda Kuthodaw y el Mandalay Hill, un lugar mágico donde
disfrutamos de una fantástica puesta de sol. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Mandalay- Mingun- Bagan
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección Kywe Jetty, una hermosa ciudad a orillas del río Ayeyarwaddy, donde damos un paseo y disfrutamos de unas
fantásticas vistas. Después nos embarcamos en un barco privado para visitar la pequeña villa de Mingun. En este precioso pueblo visitamos su famosa
campana, la segunda más grande del mundo. Regresamos en barco hacia Mandalay. Después, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Bagan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Bagan
Desayuno en el hotel. Traslado hacia los antiguos reinos de Bagan. Empezamos nuestra excursión por la estupa Dhamayazeka, donde disfrutamos de unas
impresionantes vistas a una multitud de pagodas. Continuamos con una visita al museo arqueológico y la increíble pagoda dorada Shwezigon, que sigue los
cánones tradicionales de las estupas birmanas. Seguimos por el templo Gu Byauk Gyi, famoso por la curiosa forma curvilínea del techo y las pinturas murales
de las paredes del interior. Después, visitamos el templo Htilomino y el templo Ananda, uno de los más grandes, más bonitos y más sagrados de Bagan. En su
interior alberga auténticos tesoros artísticos: tallas en madera, esculturas en piedra, paredes enlucidas con estuco y vidrieras. Al atardecer, disfrutamos de una
increíble puesta de sol a bordo de un barco privado. Alojamiento.

Día 6 · Bagan- Mt. Popa- Bagan
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita guiada por el Tempo de Manuha, que alberga en su interior increíbles estatuas de Buda. Continuamos por el
mercado de Nyaung, el más largo de la región de Bagan donde podemos pasear entre puestos de comida, joyas, especias etc. Después, salida hacia el Monte
Popa, que alberga el pintoresco y hermoso monasterio Taungkalat. Visitamos la pagoda situada en la cumbre del monte y disfrutamos de unas vistas
increíbles. También tenemos la opción* de sobrevolar en globo las famosas pagodas de Baga, una experiencia inolvidable y mística. A continuación, nos
trasladamos a Bagan y de camino visitamos un taller tradicional de fabricación de dulces. Alojamiento. *Vuelo en globo sobre los templos de Bagan:
disfrutamos de un precioso amanacer sobrevolando las famosas pagodas de Baga. El horario es de 5:30h a 8h de la mañana. Actividad opcional sólo
disponible de octubre a marzo. Precio por persona: 360€

Día 7 · Bagan- Heho- Lago Inle
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Heho. Salida hacia el Lago Inle, un lugar rodeado por verdes montañas y
más de 200 aldeas y pueblos flotantes. Recomendamos hacer una excursión a orillas del lago, dar un paseo en barco o conocer el pintoresco pueblo de
Nyaungshwe. También podemos disfrutar de una clase de cocina con un reconocido chef que nos enseñará como cocinar delícias tradicionales birmanas *.
Alojamiento. *Clase de cocina: visitamos un mercado local con un chef especializado en cocina birmana para comprar los productos locales. Después, taller
en la cocina donde se dará una explicación y se preparará la comida. Precio por persona: 84€

Día 8 · Lago Inle - Indein - Lago Inle - Heho - Yangon
Desayuno en el hotel. Visita en barco por el mercado tradicional, un mundo de colores, fragancias y variedad de especies de todo tipo. Almuerzo en un
restaurante local situado a orillas del lago. Después, cogemos un barco y nos dirigimos hacia la Pagoda Inn Thein, un lugar que parece haberse detenido en el

tiempo. Para acceder al complejo, caminamos entre un bosque de bambús, antiguas pagodas y templos en ruinas. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Yangon. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Yangon - Bangkok
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Recorremos Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad. Visitamos el templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y, a continuación, el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Día 11 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o ir de compras. Recomendamos visitar el mercado de Chatuchak, uno de los más grandes del mundo. Allí
podemos aprovechar para comer en uno de los numerosos puestos de comida típica tailandesa. Alojamiento.

Día 12 · Bangkok- Phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar la playa de Kata, que se divide en dos: la Ao Kata Yai (la más grande) y la Ao Kata Noi. Perfectamente lisas y
enclavadas entre vegetación, son un idílico lugar de aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 14 · Phuket
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla, tomar el sol, dar un paseo o refrescarnos en sus aguas cristalinas.
Alojamiento.

Día 15 · Phuket
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar otras islas cercanas, por ejemplo a Phi Phi Island. Esta isla fue el escenario de la película “La Playa” en el año
2000 y está rodeada casi por completo por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago que permite la entrada del agua del mar.
Alojamiento.

Día 16 · Phuket
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de la isla, de su exótica fauna y flora, sus preciosas y paradisíacas playas y sus bellos lugares desde donde
contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 17 · Phuket
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla, tomar el sol, dar un paseo o refrescarnos en sus aguas cristalinas.
Alojamiento.

Día 18 · Phuket- España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. En función del horario del vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 19 · España
Llegada a España. Fin del viaje.
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