LEYENDAS DE MYANMAR
Días: 8 días
MYANMAR: 1 Nts Yangon, 2 Nts Inle Lake, 2 Nts Bagan, 2 Nts
Mandalay

desde

$1830

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Salidas: Domingo
Dia 1: YANGON (H)
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon, bienvenida por parte del guía y traslado al hotel. Yangon, a
ntiguamente conocida como Rangún, es una localidad tranquila. Su herencia colonial y espiritual la c
onvierten en una de las ciudades más interesantes del Sureste Asiático. Por la tarde traslado hasta la Pagoda de
Shwedagon, el templo Budista más visitado de Myanmar. Todavía hay cierto misterio sobre la construcción de
este monumento que, según la leyenda, fue construido hace 2500 años y restaurado varias veces hasta llegar a
su forma actual en el siglo XV. La estupa octagonal central tiene 99 metros de altura y está totalmente c
ubierta por pan de oro. La rodean 64 estupas más pequeñas y el guía se encargará de mostrar y explicar deta
lles interesantes de este fantástico templo. Se trata sin duda de un lugar inolvidable. Alojamiento en Yangon.
Dia 2: YANGON - HEHO - INLE LAKE (MP)
Desayuno. Traslado a aeropuerto para salir en vuelo a Heho. A la llegada, traslado en coche haciendo un
recorrido panorámico hasta Nyaung Shwe, el punto de partida para conocer el Lago Inle. A su llegada a N
yaung Shwe traslado Bodega Red Mountain. Situada en un acantilado con vistas al Valle Inle, la bodega
ofrece una increíble vista del lago y las montañas que rodean Shan. Disfrute de su almuerzo y degustación de vin
os tintos y blancos. Al llegar a las orillas del lago, salida en una una embarcación a motor privada para c
omenzarla navegación y descubrir uno de los rincones más interesantes de Myanmar. Se pasará por aldeas con
struidas sobre zancos y habitadas por la etnia Intha. Visita a la Pagoda de Phaung Daw Oo, el principal
santuario del lago. Parada en la aldea de tejedores de Inpawkhone y visita a una pequeña fábrica de cigarros, do

nde se elaboran a mano los conocidos cigarrillos birmanos, ?los cheeroots?. Alojamiento.
Dia 3: INLE LAKE (IN DIEN) (MP)
Desayuno. Visita al mercado tiene una rotación por los pueblos en las orillas del lago de 5 días y es el lugar de
encuentro de los habitantes de esta región que se reúnen para vender sus productos (el mercado es diario a ex
cepción de los días de luna nueva y luna llena). Desde la mitad del lago se prosigue por un pequeño canal has
ta la aldea de In Dein, habitada por la tribu Pa-oh. Recorrido a pie por la zona, paseando por el pueblo. Está p
revista una visita a la escuela local y tiempo para visitar la maravillosa área de Alang Sitthou dónde se en
cuentran pintorescas y antiguas estupas con vistas privilegiadas sobre el lago. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 4: INLE LAKE - HEHO - BAGAN (MP)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a B
agan. Al llegar, encuentro con el guía. Tiempo para disfrutar del atardecer desde la terraza de uno de los t
emplos. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 5: BAGAN (MP)
Desayuno. Visita al mercado de Nyaung U. Visita a un templo elevado desde el cual se tiene una vista
magnifica sobre la planicie de Bagan. Se continúa hasta la estupa dorada de Shwezigon. Visita al vecino W
etkyi-In Gubyaukgyi, un templo cueva con bellísimos murales jataka y visita al elegante Templo Htilominlo. A
lmuerzo en el restaurante local. La tarde comienza con una visita al Templo Ananda, una obra maestra
arquitectónica y uno de los más bellos templos de Bagan. Construido a principios de la era Mon, Ananda co
ntiene dos imágenes únicas del Buda cuyas expresiones parecen cambiar en función de la distancia desde la que
se observa la estatua. Continuamos a un taller de objetos de laca tradicional donde se puede observar la
elaboración de uno de los productos artesanales más conocidos de Myanmar. Desde aquí, recorrido en car
ruaje de caballos pasando por Thatbyinnyu, el templo más alto de Bagan, por el grande Templo D
hammayangyi, que destaca por su notable albañilería y por el Templo Sulamani. Alojamiento en Bagan.
Dia 6: BAGAN - MANDALAY (MP)
Desayuno. Traslado hacia al aeropuerto y salida en vuelo a Mandalay. A la llegada, visita turística de la c
iudad empezando por la Pagoda de Mahamuni. Mandalay es muy conocida por sus artesanos calificados y el
recorrido prevé la visita de varios talleres tradicionales para conocer de cerca las industrias de la ciudad. Se p
odrá observar la producción de objetos tallados en madera, tapices Kalaga y pan de oro. En estos talleres se si
guen utilizando las mismas técnicas antiguas que se utilizaban para realizar los trabajos destinados a la Corte R
eal. Almuerzo en un restaurante local. Visita a la Pagoda de Kuthodaw cuyos 729 eslabones de piedra tallada
con escrituras budistas la han convertido en el ?Libro más grande del mundo?. El recorrido prosigue hasta el M
onasterio de Shwenandaw, el único edificio perteneciente al Palacio Real del siglo XIX que aún se encuentra en
pie, famoso por sus bellas decoraciones talladas en la madera. Parada en la cima de la colina de Mandalay
para admirar desde este punto privilegiado el atardecer sobre la ciudad y el río Irrawaddy. Alojamiento
Dia 7: MANDALAY (MP)
A las 4 de la madrugada, traslado en taxi hasta la Pagoda de Mahamuni, donde cada mañana antes del a
manecer los monjes refrescan la estatua del buda con agua perfumada y lavan sus dientes. De 1 hora de
duración, es una interesante experiencia de los rituales budistas. Regreso al hotel aproximadamente a las 0
7:30. Desayuno. Excursión para conocer las antiguas capitales de Ava, Sagaing y Amarapura. Pasando sobre e
l puente que atraviesa el río Irrawaddy se llega a Sagaing. Esta colina, cubierta con 600 pagodas blancas y m

onasterios, es reconocida como el principal centro religioso de Myanmar. Aquí viven 3.000 monjes y existen 1
00 centros de meditación. Visita a las pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae. Visita del m
ercado local de Sagaing. También está prevista una parada en un pueblo conocido por su tradición ceramista par
a admirar el proceso de realización de los conocidos contenedores de agua. Se prosigue hasta la ciudad de A
va. Aquí con un corto traslado en tren sobre el río, se llegará al lugar donde se comenzará un recorrido en carr
uaje de caballos. Visita al antiguo Monasterio Bagaya y a los restos del Palacio Real y del Fuerte. Recorrido
por algunas pequeñas aldeas situadas en las proximidades de las ruinas de Ava para ver conocer como viven l
as personas que habitan estas zonas. Almuerzo en restaurante local. Regreso hacia la ciudad con una parada
en Amarapura. Visita a los talleres donde se trabaja la seda y otras interesantes piezas artesanales. Se
prosigue luego hasta el puente de U Bein para pasear sobre este monumento de 200 años de antigüedad to
talmente realizado en madera de teca. El puente fue construido con las 984 piezas de teca recuperadas del
Palacio Inwa. Sus 1.200 m de largo lo convierten en el puente de madera más largo del mundo. Alojamiento.
Dia 8: MANDALAY (D)
Desayuno. Por la mañana traslado al Aeropuerto de Mandalay para embarcar en el vuelo a su destino. Fin se n
uestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
SPTO TRF
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los s
ervicios de traslados

Información
No incluido coste para el visado de Myanmar.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com

pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Producto: Selección
Aéreos Yangon-Heho-Bagan-Mandalay incluídos
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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