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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo regular Thai Airways con destino Yangon, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Yangon
Llegada y bienvenida el aeropuerto internacional de Yangon y traslado al hotel. Posteriormente, empezamos a conocer la ciudad de Yangon visitando su parte
antigua, la Sule Pagoda, el templo Chaukhatgyi y la Shwedagon pagoda. Por la noche disfrutamos de una cena de bienvenida. Alojamiento.

Día 3 · Yangon - Noche en tren
Desayuno. Continuamos visitando la ciudad y sus atractivos principales. Almorzamos en restaurante local y posteriormente nos trasladamos a la estación de
tren para dirigirnos a Mandalay. Noche en el tren.

Día 4 · Mandalay - Mingun - Mandalay
Llegada a Mandalay, traslado al hotel y desayuno en restaurante local. Excursión en barco por el río Irrawadyi hasta Mingun, donde visitamos la pagoda
inacabada, la campana más grande del mundo y la curiosa pagoda Myatheindan. Regreso a Mandalay, almuerzo en el restaurante local Ayeryarwaddyi scene
y visita a talleres de artesanías locales, la pagoda Kuthodaw y el monasterio del palacio dorado. Finalmente disfrutamos de la puesta de sol desde la colina
Mandalay. Tiempo libre y alojamiento.

Día 5 · Mandalay - Amarapura - Ava - Mandalay
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni y excursión a Amarapura, antigua capital del reino birmano. Visita a la colina Sagaing con más de 700
monasterios y a talleres de productos locales. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a Ava y visita al monasterio Okkyaung y el monasterio Bargayar en
carro de caballos. Regresamos a Mandalay y disfrutamos de la puesta de sol desde el puente U Bein en Amarapura. Alojamiento.

Día 6 · Mandalay
Desayuno. Día libre para seguir conociendo y disfrutando de la ciudad. Para los que quieran, hay diferentes visitas culturales opcionales. Alojamiento.

Día 7 · Mandalay - Powintaung - Monywa
Desayuno. Traslado por carretera a Monywa mientras contemplamos la faceta más rural del país. Llegada, traslado y almuerzo en el hotel. Posteriormente
visitamos las cuevas de Powintaung que albergan unas 400.000 imágenes de Buda. Regreso a Monywa y alojamiento.

Día 8 · Monywa - Bagan
Desayuno. Visitamos el templo Thanbode y el templo Bodhithataung con el buda reclinado que mide 200 metros. A continuación nos dirigimos a Bagan,
almorzamos en un restaurante local y nos trasladamos al hotel. Realizamos una visita panorámica a la ciudad y contemplamos el atardecer desde la Pagoda
de Shwesandaw. Alojamiento.

Día 9 · Bagan
Desayuno. Recorremos la ciudad de Bagan visitando el mercado local, la pagoda Shwezigon, el templo Htilominl, el monasterio Nathaukkyaung, el templo de
Ananda, la pagoda Dhamayangyi, el templo Sulamani y los talleres locales de laca. Almorzamos en el restaurante Sunset Garden y posteriormente
contemplamos el atardecer desde uno de los templos de la ciudad. Alojamiento.

Día 10 · Bagan
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Bagan y sus atractivos principales. Hay la posibilidad de realizar una excursión opcional al Monte Popa.
Alojamiento.

Día 11 · Bagan - Heho - Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno con destino Heho. Llegada y traslado por carretera al increíble Lago Inle. Tiempo libre
para empezar a descubrir la zona llena de pescadores, stupas en ruinas y mercados flotantes. Alojamiento.

Día 12 · Lago Inle
Desayuno. Realizamos una excursión por el lago hasta llegar a las ruinas de la pagoda Thein vieja. A continuación, visitamos en barca pueblos y jardines
flotantes, así como la pagoda Phaungdaw y el monasterio de los gatos saltarines. Almuerzo en restaurante local y traslado al hotel. Noche a la orilla del lago.

Día 13 · Lago Inle - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno con destino Yangon. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para acabar de recorrer la
ciudad. Posteriormente disfrutamos de la cena de despedida. Alojamiento.

Día 14 · Yangon - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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