MYANMAR
LA ANTIGUA BIRMANIA
Día 1
VUELO DE SALIDA
Salida en avión con destino a Yangon. Noche
en vuelo.
Día 2
YANGON
Llegada a Yangon, trámites de aduana con
asistencia de nuestro personal. Bienvenida
con guía privado de habla hispana, quien os
acompañará durante todo el recorrido por
Myanmar. Traslado privado al Hotel The
Governor's Residence. Almuerzo en el
restaurante local (Myanmar Set Menu). Por la
tarde visita a Chaukhatgyi, con el inmenso
Buda reclinado de 72 metros de largo. Visita el
complejo de La Pagoda de Shewdagon, con
una estupa de más de 100 metros de altura
toda bañada en oro. Por la tarde, paseo por el
Centro Colonial de Yangon y el bullicioso
Barrio chino. Regreso al hotel. Alojamiento

los templos Sulamani y Damayangyi. Paseo en
coche de caballos de camino al templo
Pyatthatgyi y, después, asistirán a la caída del
sol desde uno de sus templos. Alojamiento.
Día 4
BAGAN / MONTE POPA / BAGAN
Desayuno y excursión al Monte Popa en
coche. Su culto está dedicado a los espíritus
animistas conocidos como “nats” y donde
habrá que subir 777 escalones para llegar a
la cima. Almuerzo en el Mt. Popa Resort.
Regreso a Bagan. Después, disfrutarán de la
puesta de sol desde el barco en el río
Ayeyarwaddy, con una copa de vino. Al
finalizar les esperará una experiencia única,
una cena privada en un lugar secreto, al que
asistirán vestidos con la ropa tradicional
birmana (se la proporcionamos nosotros).
Día 5

Día 3
BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su
vuelo a Bagan. Llegada y traslado al hotel
Aureum Palace. Día de visita de la mayoría de
las pagodas y templos más significativos de
Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon, el
Templo Annada y el Templo Thatbinnyu. Por
la tarde, visitaremos una de las fábricas de
laca, la artesanía más valiosas de Myanmar
cerca de la aldea Myingabar. Luego, visita de

MANDALAY/ AMAPURA
AVA / MANDALAY
Desayuno y traslado al aeropuerto para su
vuelo a Mandalay. Llegada y salida hacia el
puente de teca U Bein, construido en 1782
cuando Amarapura fue capital Real. Continuaremos para visitar su artesanía local: tejidos
de seda. Después de la visita, salida hacia la
antigua capital real de Inwa, Ava, situada en
una isla entre los ríos Ayeryarwaddy y
Myitnge. Visita en carros de caballos recor-
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riendo la antigua ciudad hasta el Monasterio
de madera de Maha Aungmye Bonzan
(también conocido como Ok Kyaung). Visita
de la Torre del reloj Nanmyint, apodada “Torre
inclinada de Ava”. Por la tarde, en unos Jeep
Caravan, se dirigirán hacia la zona alta de
Mandalay para disfrutar de la puesta de sol.
Alojamiento en el Sedona Hotel Mandalay.
Día 6
MANDALAY / MINGUN / MANDALAY
Desayuno y excursión en barco por el río
Ayeyarwaddy para llegar a Mingun. Visita de la
campana de Mingun y continuación hacia
Hsinbyume, con su Pagoda inacabada.
Regresaremos a Mandalay para almorzar en
restaurante local. Después visita de Mandalay,
con el Palacio Shwenandaw conocido como el
Antiguo Palacio Real, la Pagoda Mahamuni, el
Monasterio Shwenandaw y la Pagoda
Kuthodaw. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7
HEHO / LAGO INLE
Desayuno y traslado al aeropuerto para su
vuelo a Heho. Llegada y traslado por carretera
hasta el Lago Inle. Traslado en embarcación
hasta el hotel Inle Princess Resort. Hoy
realizarán una excursión en barco por el Lago
Inle, hacia la mitad del lago, donde veremos la
Padoga Phaung Daw Oo, poblados, jardines y
mercados flotantes. Realizaremos una parada
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en el Monasterio de Ngaphechaung conocido
por su show de los gatos saltarines. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 8
INLE / INDEIN / INLE
Desayuno y excursión al complejo desconocido y oculto de las Padogas de Indein.
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 9
YANGON
Desayuno y traslado al aeropuerto para su
vuelo de regreso a Yangon. Visita de la Fábrica
de Cristal, de Karaweik Royal Barge y el
Mercado de Bogyoke, con cientos de tiendas

de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Cena en el Restaurante Le Planteur, de
gran experiencia preparando cocina francesa
e indochina usando mejores ingredientes
disponibles en la zona . Alojamiento en el
hotel The Governor's Residence.
Día 10 VUELO DE REGRESO
Desayuno. Tiempo libre y descanso hasta la
hora del traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso. Noche en vuelo.
Día 11 LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios

Monte Popa

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados.
•
Visitas y traslados en vehículos privados con aire acondicionado.
•
Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento y desayuno. 9 almuerzos en restaurantes locales.
•
Todas las entradas según el itinerario.
•
Servicios de guía acompañante de habla castellana durante todo el recorrido.
•
Agua potable y toallitas refrescantes.
No se incluye:
•
Servicios no mencionados específicamente en el itinerario.
•
Visados de entrada y Tasa de aeropuerto a la salida.
•
Excursiones adicionales.
•
Bebidas y gastos personales como tasas por cámara, propinas, servicio de lavandería. etc.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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