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

Itinerario

Detalles del viaje: 21 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 al aeropuerto internacional de Yangón, antigua capital de Myanmar. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 · Yangón - Mandalay - Amarapura - Ava - Mandalay
Desayuno en el hotel . Salida por la mañana para embarcar en el vuelo con destino a Mandalay, la última capital del Reino de Birmania. Llegada y traslado a
otra antigua capital del país, Ava , a la que llegamos después de cruzar el río en barca. Nos dirigimos en carro de caballos al recóndito Monasterio de
Bargayar, famoso por sus grabados en madera y al Monasterio de Maha Aungmye Bozan , construido en ladrillo y estuco. Almuerzo. Regresamos a Mandalay
y vemos la preciosa puesta de sol sobre la colina. Alojamiento.

Día 4 · Mandalay - Mingun - Mandalay
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos el Templo de Mahamuni , centro de la vida religiosa de la ciudad, el precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw , que alberga el libro más grande del mundo tallado en mármol. Almuerzo . Por la tarde navegamos en barco hasta la
localidad de Mingun por el río Ayeyarwady mientras observamos la vida local que se sucede en las orillas. Al llegar visitamos la majestuosa e inacabada
Pagoda de Pahtodawgyi y vemos la enorme campana de más de 90 Toneladas. Regreso al hotel de Mandalay y alojamiento.

Día 5 · Mandalay - Monywa - Cuevas Phowin Tuang - Monywa
Desayuno en el hotel . Por la mañana salimos por carretera hacia la localidad de Monywa. De camino paramos para visitar el diferente y colorido Templo de
Thanboddhay , joya arquitectónica de la zona. Llegada a Monywa y traslado al hotel. Almuerzo . A continuación visitamos las Cuevas de Phowing Tuang ,
antiguo lugar de culto que contiene innumerables figuras de buda y bonitos murales. Durante el trayecto paramos en unas interesantísimas minas de cobre en
las que vemos como la gente local extrae dicho metal de manera completamente artesanal. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Monywa - Pakkoku - Bagan
Desayuno en el hotel . Salida hacia la localidad de Pakoku. Por el camino paramos en una aldea en la que vemos como fabrican los palos de incienso en sus
casas . Llegada a Pakoku y visita a su concurrido mercado local . Almuerzo . Después ponemos rumbo a Bagan. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 7 · Bagan
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo en el que somos testigos de primera mano de la vida
local de los lugareños. Subimos al templo para obtener una panorámica única de toda la zona arqueológica. Después nos dirigimos a los monumentos más
importantes, como la Pagoda de Shwezigon del siglo XI, el Templo de Dhamayangyi , el Templo de Ananda , considerada la obra maestra de la arquitectura
Mon del siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu , el más alto de la zona con más de 60 metros de altura. Después paramos en una fábrica de lacado típica de
la zona de Bagan, donde nos explican todo el proceso . Almuerzo . Regreso al hotel y tiempo libre para descansar. Por la tarde damos un paseo en coche de
caballos hasta las ruinas de los templos . Subimos a lo alto de uno de ellos para contemplar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. Regreso al hotel y
alojamiento. Vuelo opcional en globo sobre Bagan (Octubre-Marzo): 280 euros por persona.

Día 8 · Bagan - Heho - Nyaung Shwe Jetty - Lago Inle
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Yangón para embarcar en el vuelo con destino a Heho . Traslado a Nyaung Shwe , situado a orillas del Lago
Inle, es conocido por sus remadores, los cuales reman con las piernas. Llegada al embarcadero donde nos está esperando una barca para llevarnos hasta el
hotel. Almuerzo . Excursión en barco por la orilla este del lago para visitar la Pagoda Phaung Daw Oo y ver el mercado flotante , las villas y los jardines
donde crecen frutas y verduras. Visitamos una tienda de artesanía de seda, madera y hierro. Regreso al hotel Tiempo libre para descansar y disfrutar del
entorno. Alojamiento.

Día 9 · Inle - Indein - Inle
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos en barca a uno de los mercados locales , donde podemos ver a las tribus que bajan de las colinas para reunirse y vender
sus productos. Desde allí vamos a la localidad de Indein , ubicada a la orilla oeste del Lago Inle, en cuyas casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan.
Después visitamos el sorprendente complejo de pagodas y estupas que yacen en lo alto de una pequeña colina . Regresamos a la orilla del lago para ir en
barca a un restaurante flotante para degustar el almuerzo . Finalmente visitamos una fábrica de seda en la que vemos su proceso de fabricación y a las

mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 10 · Lago Inle - Nyaung Shwe - Heho - Yangón
Desayuno en el hotel . Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung para embarcar en el vuelo con destino a Yangón. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo . A continuación visitamos el Mercado de Bogyoke o Mercado de los escoceses (cerrado lunes y festivos), con cientos de tiendas de comida, ropa,
artesanía y piedras preciosas. Por la tarde damos un paseo por el centro de Yangón y posteriormente por el bullicioso Barrio Chino . Regreso al hotel y
alojamiento. *Actividad opcional "Globo Mingalarbar": subimos en globo para disfrutar de las impresionantes vistas sobre Yangón desde el aire. Precio por
persona: 21 euros. **Cena opcional en Le Planteur: 51 euros por persona.

Día 11 · Yangón - Bangkok
Desayuno en el hotel . A continuación hacemos la visita a la colosal figura reclinada de buda de más de 70 metros de largo ubicada en la Pagoda de Chauk
Htat Gyi . Finalmente, conocemos la joya arquitectónica de Yangón, el Complejo de la Pagoda de Shwedagon , verdadero centro de culto y de reunión de la
ciudad que dispone de una estupa de más de 100 metros de altura bañada en oro. Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Yangón para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Bangkok es una ciudad de contrastes, una fusión entre tradición y modernidad que se ha convertido en una de las capitales más
influyentes del Sudeste Asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 13 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Recorremos Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad. Visitamos el templo Wat Pho , conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y a continuación, el Wat
Benchamabophit o comúnmente llamado Templo de Mármol. A continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua
residencia oficial del rey de Tailandia, se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De
regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal . Tarde libre y alojamiento.

Día 14 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Chiang Mai. Llegada a la principal ciudad del norte de Tailandia
conocida como “la rosa del norte” y famosa por la belleza de sus paisajes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 15 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Traslado al campamento de elefantes , situado en plena jungla, donde vemos una demostración de la fuerza y habilidad de estas
grandes criaturas. A continuación hacemos un safari a lomos de estos paquidermos siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Después realizamos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Tras el
almuerzo, visitamos una plantación de orquídeas donde contemplamos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Alojamiento.

Día 16 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visita al Templo Wat Phra That Doi Suthep , situado en la montaña, desde donde podemos disfrutar de unas hermosas vistas de
Chiang Mai. A continuación, nos adentramos en la parte antigua de la ciudad atravesando las murallas para visitar dos de sus templos más conocidos: el
Wat Phra Singh , cuya construcción data del año 1345 y donde encontramos una imagen de buda de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi
Luang , construido en la misma época pero siguiendo una arquitectura diferente. Se cree que este último fue el primero que albergó el famoso Buda
Esmeralda que hoy encontramos en el Gran Palacio de Bangkok. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 17 · Chiang Mai - Phuket
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 18 · Phuket
Desayuno en el hotel . Conocemos y disfrutamos de la isla de Phuket, situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella
encontramos una exótica fauna y flora, paradisíacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 19 · Phuket
Desayuno en el hotel . Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla tomando el sol, dando un paseo o refrescándonos en sus aguas cristalinas.
Recomendamos visitar la zona vieja de Phuket Town, los preciosos templos budistas y chinos con los que cuenta la isla o los grandes bazares de Karon
Beach y Patong Beach. Alojamiento.

Día 20 · Phuket - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 21 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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