¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Yangón. Noche a bordo.

Día 2 · Yangón
Llegada a Yangón y traslado al hotel. Nos dirigimos al centro de la antigua capital birmana para conocer los barrios más históricos construidos durante la
época colonial británica y descubrir el bullicio de las calles repletas de puestos de comida y galerías de arte con obras de artistas locales. Disfrutamos de una
pausa para tomar el té en el Rangoon Tea House y pasamos por el majestuoso Strand Hotel. A continuación damos un paseo por el mercado Bogyoke Aung
San, un laberinto de colores con numerosos puestos de artesanías, ropa, alimentos y piedras preciosas. Después nos acercamos a la Pagoda Shwedagon,
una de las más antiguas del mundo y sin duda el lugar más representativo de la ciudad. Ubicada en medio de un enorme recinto religioso situado en una
colina, la estupa principal de más de 100 m de altura está recubierta de oro y se considera la más sagrada del país. Alojamiento.

Día 3 · Yangón - Mandalay
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Mandalay. Llegada y traslado a Amarapura para visitar 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 Puente U Bein
sobre el lago Taungthaman, el más largo del mundo construido en madera de teca y un lugar ideal para tomar unas fotos maravillosas. Después, volvemos a
Mandalay para conocer el barrio de los Artesanos y el Templo Mahamuni que alberga una de las imágenes de Buda más veneradas del país. Para finalizar
nuestro recorrido, visitamos el Mercado de Jade, la Pagoda Kuthodaw y la colina Mandalay Hill, un lugar mágico donde disfrutamos de una fantástica puesta
de sol. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Mandalay - Mingun - Bagan
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Kywi Jetty, una hermosa ciudad a orillas del río Ayeyarwaddy, donde damos un paseo mientrasdisfrutamos de
uno de los paisajes más fascinantes de Myanmar como telón de fondo. Después, nos dirigimos en barco privado al pueblo de Mingun, famoso por sus ruinas y
monumentos donde vemos la campana más grande del mundo en funcionamiento. Regreso en barco a Mandalay y traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino a Bagan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Bagan
Desayuno en el hotel. Traslado hacia los antiguos reinos de Bagan. Empezamos nuestra recorrido viendo la pagoda Dhammayazika Paya, donde disfrutamos
de las sublimes vistas de la gran multitud de pagodas esparcidas entre la vegetación de la jungla. Continuamos con la visita al Museo Arqueológico y a la
increíble pagoda circular dorada Shwezigon, la cual 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 de su interior. Después, visitamos el templo Htilominlo y el templo Ananda, el
cual tiene la decoración más bonita y exclusiva de toda la zona arqueológica de Bagan por la variedad de sus trabajos artísticos como tallas de madera,
esculturas de piedra y paredes con estucos y vidrieras. Al atardecer, disfrutamos de una inolvidable puesta de sol a bordo de un barco privado. Alojamiento.

Día 6 · Bagan - Monte Popa - Bagan
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada al Tempo Manuha, que alberga en su interior enormes estatuas de Buda. Continuamos paseando entre
los puestos de comida, joyas y especias del mercado de Nyaung U, el más largo de la región de Bagan. Después, salimos hacia el Monte Popa, un volcán
extinto en cuya cima se encuentra ubicado el pintoresco y hermoso monasterio Taung kalat desde el cual disfrutamos de unas vistas increíbles. También
tenemos la opción de sobrevolar en globo* las famosas pagodas de Bagan, una experiencia inolvidable y mística. A continuación, nos trasladamos a Bagan y
de camino visitamos un taller tradicional de elaboración de dulces. Alojamiento. *Vuelo en globo sobre los templos de Bagan: disfrutamos de un precioso
amanacer sobrevolando las famosas pagodas de Bagan. 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 el vuelo con destino a Heho. Llegamos a Heho y nos dirigimos al Lago Inle, un lugar rodeado
de verdes montañas y más de 200 aldeas y pueblos flotantes de varias tribus birmanas. Recomendamos dar un paseo en barcaza o conocer la pintoresca
ciudad de Nyaungshwe. También, podemos disfrutar de una clase de cocina con un reconocido chef* que nos enseñará a elaborar las delícias tradicionales
birmanas. Alojamiento. *Clase de cocina: visitamos un mercado local con un chef especializado en cocina birmana para comprar los productos locales.
Después, en el taller de cocina se preparará la comida. Precio por persona: 84€

Día 8 · Lago Inle - Indein - Lago Inle - Heho - Yangon
Desayuno en el hotel. Visitamos en barco el mercado tradicional del Lago Inle, un mundo de colores, fragancias y especias de todo tipo donde la gente
compra, vende y comparte su día a día. Después, seguimos el relajante paseo por el lago y nos dirigimos a las ruinas de InDein, un lugar de película que

parece haberse detenido en el tiempo. Para acceder al complejo arqueológico, caminamos entre un bosque de bambúes, antiguas estupas y templos
derruidos por el paso de los años. Traslado al aeropuerto de Heho para embarcar en el vuelo con destino a Yangón. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Yangón - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. En función del horario del vuelo, noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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