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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Mandalay
Llegada a Mandalay, la segunda mayor ciudad de Myanmar, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir el encanto de la
antigua capital del país. Alojamiento.

Día 3 · Mandalay - Amarapura - Inwa
Desayuno en el hotel. Visitamos temprano la colina de Mandalay y el espectacular mercado de Zegyo para conocer los productos típicos y disfrutar de la
actividad diaria del pueblo (excepto días festivos). Realizamos la excursión de un día completo a Amarapura e Inwa . Conocemos Amarapura, una de las
antiguas capitales del Imperio Birmano durante 400 años que fue fundada en 1364 y visitamos el Monasterio de Mahagandayon , el famoso Puente de U Bein
, el más largo del mundo construido en madera de teca y las Ruinas de Inwa . Después damos un paseo por el animado mercado nocturno de la calle 75 ,
lleno de puestos de comida china y de frutas, verduras y legumbres del país. Cena en un restaurante local y alojamiento.

Día 4 · Mandalay - río Irrayaddy - Bagan
Desayuno en el hotel. A las 5.00 horas nos dirigimos al embarcadero para subir a bordo de un barco* para navegar por el río Irrawaddy durante todo el día .
Disfrutandamos durante la travesía del magnífico paisaje y paramos en alguno de los poblados típicos enclavados a orillas del río. Llegada a Bagan por la
tarde, traslado al hotel y alojamiento. * Si el barco público cancela su viaje por no tener suficientes pasajeros, se hará el trayecto en bus público.

Día 5 · Bagan
Desayuno en el hotel. Día completo en uno de los más impresionantes yacimientos arqueológicos de Asia, los Templos de Bagan . Los puntos de interés
incluyen el recorrido por el mercado diario Nyaung Oo y las bellas pagodas de los templos de Shwezigon, Wetkyi-in-Gubyaukgyi , Ananda y Ananda Ok
Kyaung . Después de un descanso, visitamos la pagoda Dhammayangyi Pahto y a los artesanos tradicionales , los cuales realizan la técnica de lacado en las
pinturas. Al atardecer, somos testigos de una memorable puesta de sol en lo alto de una pagoda seleccionada por nuestro guía. Alojamiento.

Día 6 · Bagan - Monte Popa - Bagan
Desayuno en el hotel. Salida en vehículo para visitar el volcán extinto Monte Popa , en cuya cima se encuentra el Templo Taung Kalat , considerado la morada
religiosa de los Nats o espíritus de los dioses. Accedemos a él subiendo 777 escalones y desde lo alto, disfrutamos una impresionante vista panorámica de la
región. De regreso a Bagan, visitamos el pueblo de Zee O , donde los árboles de tamarindo de varios miles de años son uno de sus atractivos, los restos
prehistóricos de los talleres de herrería y los fósiles de madera repartidos por la zona . Vemos la producción de aceite de palma, el tradicional estilo de vida
rural de Zee O y sus actividades en comunidad. Alojamiento. *Opcional: de regreso, se puede sobrevolar en globo al atardecer los templos y estupas de la
inmensa llanura de Bagán. Para ello es necesario haber avisado al guía el día anterior. Alojamiento.

Día 7 · Bagan - Heho - Pindaya - Lago Inle
Desayuno en el hotel. A primera hora, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Heho, en el pintoresco Estado de Shan. Llegada y salida
en ruta hacia Pindaya para ver sus extensas cuevas de roca caliza con cerca de 8.000 estatuas de Buda de distintos materiales y tamaños colocadas a lo
largo de los siglos. Seguimos el camino hacia el Lago Inle a través de montañas, arrozales y cultivos de todo tipo, haciendo una parada en los poblados de las
minorías étnicas PaO y Danu , para conocer su estilo de vida tradicional. Llegada al lago y primera toma de contacto con la zona. Alojamiento.

Día 8 · Lago Inle
Desayuno en el hotel. Después navegamos en una barca privada para explorar el Lago Inle . Visitamos el mercado local si está abierto (5 días a la semana),
el pueblo de Inn Law Khine , donde los artesanos textiles trabajan la seda y la flor de Loto, el poblado flotante de Ywama , la Pagoda Phaungaw Daw Oo , el
Monasterio Nge Phe Kyaung y el poblado Se Gaung . Cena típica . La cocina del estado más rico en gastronomía de todo Myanmar, tiene influencia thai y se
elabora con productos frescos y sabrosos. Alojamiento.

Día 9 · Lago Inle

Desayuno en el hotel. Durante el segundo día en el lago, navegamos durante dos o tres horas hacia las pagodas del siglo XVII de Indein , entre estrechos
riachuelos y los famosos jardines flotantes para alcanzar las áreas más densas del lugar. Exploramos los alrededores de Indein y los poblados PaO . Después
nos dirigimos de nuevo al embarcadero para regresar al hotel, observando a los pescadores locales y las maravillosas vistas del atardecer en el Lago Inle.
Alojamiento.

Día 10 · Heho - Yangon
Desayuno en el hotel. Regreso en vehículo al aeropuerto de Heho para volar a Yangon. Visitamos el Buda reclinado Chauk Htat Gyi y el Milk Market , que a
pesar de ser poco conocido, es muy interesante. A continuación, exploramos el mercado Bogyoke Aung San de artesanía tradicional (excepto días festivos) y
después visitamos la impresionante Pagoda Shwedagon , el monumento religioso más importante del país, donde disfrutamos de un atardecer místico y lleno
de colores. Conocemos el animado Barrio Chino y el mercado nocturno de Yangon , que nos permite conocer la gran actividad de la ciudad y las costumbres
del multicultural pueblo de Yangon. Cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento.

Día 11 · Yangon - España
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Yangon para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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