
ITINERARIO CORAZON DE MYANMAR
MYANMAR 



Descripción 

En este recorrido nos adentraremos en el  Corazón de Myanmar.
Desde la capital colonial Yangon a Mandalay, donde
encontraremos restos de muchas antiguas capitales del Imperio
Brimano, las impresionantes cuevas de Powintaung con más de
400.000 imágenes de Buda, Monywa con el Buda reclinado de
100m, el más grande de Myanmar, Bagan, primera Capital del
Imperio e importante centro arqueológico, y el maravilloso Lago
Inle con más de 200km2, donde el tiempo parece detenerse.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - YANGON (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía  Yangón, con escala en algún punto intermedio. Noche a bordo.

Día 2    YANGON

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel.  Tiempo libre y Alojamiento.

Día 3    YANGON

Desayuno. Salida para conocer Yangon que fue durante años la capital de Myanmar. Tomaremos  el  "Tren
Circular", desde la estación central de Yangon, pasando por varios barrios de la ciudad hasta la estación Kyee Myin
Daine, uno de los más bellos edificios que se conservan en Yangon.  A continuación,  paseo en trishaw de 10
minutos a través de un vecindario local. Visita al mercado de banana en el embarcadero de Yangon apara continuar
a Lucky Seven, una tienda de té local famosa entre los lugareños por ofrecer muchos tipos diferentes de platos
birmanos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita al barrio chino, el templo Chauk Htat Gyi con su
inmenso Buda reclinado de 72 metros de largo, y finalizaremos con la impresionante Pagoda Shwedagon, uno de
los templos budistas más hermoso del mundo, donde observaremos las costumbres de los monjes budistas.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 4    YANGON - MANDALAY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Mandalay. Llegada y excursión en barco a Mingun, navegando
por el majestuoso río Irrawadyi,  disfrutando de sus paisajes y conociendo las costumbres de sus habitantes. Visita
de la Pagoda inacabada de Mingun, concebida para ser la más alta del país, y la gran campana de 90 toneladas.
Continuaremos con  la curiosa pagoda Myatheindan que representa a Monte Meru con su fascinante cúpula donde
moran los seres celestiales. Almuerzo en restaurante local.  De regreso a Mandalay, visita de la Pagoda
Kuthodaw que aloja 729 losas de mármol con las enseñanzas de Buda,  un taller de artesanía local y el Monasterio
Shwenandaw “Palacio Dorado” con su colección de tallas de madera. Finalizaremos  disfrutando de la puesta de
sol en lo alto de la Colina Mandalay desde donde se admira una bella panorámica de la ciudad. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 5    MADALAY - AMARAPURA - SAGAING - AVA - MANDALAY

Desayuno. Visita al Buda Mahamuni, el más venerado del país, bañado con una tonelada de oro y piedras
preciosas. Salida hacia  las antiguas capitales del Reino de Birmana: Amarapura, famosa por su seda y habitada
por más de 1000 monjes, con su famoso puente de Teca U Bein;  Sagaing, actualmente es un importante centro
religioso que cuenta con más de 700 monasterios que se divisan desde su impresionante colina. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde salida hacia Ava y visita en carro de caballos del Monasterio Maenu Okkyaung,
construido por la reina en honor del monje en el siglo XIX y el Monasterio de Bargayar, con sus 267 pilares de
madera tallada. Regreso a Mandalay. Alojamiento.

Día 6    MANDALAY

Desayuno. Día libre que podemos aprovechar para conocer un poco a nuestro aire la ciudad de Mandalay o
realizar excursiones opcionales como  el Palacio de Mandalay, en Monasterio de madera  Shwe In Bein, la
Universidad budista, etc… Alojamiento en el hotel.

Día 7    MANDALAY - MONYWA

Desayuno. Salida hacia Monywa, observando pro el camino la vida rural y los bonitos paisajes. Llegada a Monywa ,
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y almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a las cuevas de Powintaung , cuevas excavadas en la colina, que
albergan más de 400.000 imágenes de Buda, y una colección única de pinturas rupestres. Regreso a Monywa y
Alojamiento.

Día 8    MONYWA - BAGAN

Desayuno. Visita del templo de Thanbode , que alberga más de 500.000 imágenes de Buda. Continuación al
Templo de Boditahtaung,  donde descubriremos más de 1.000 imágenes de Buda sentadas bajo los árboles ficus
religioso, y su Buda Reclinado de 200m de largo. Al finalizar salida por carretera hacia Bagán, via Pakkoku con
almuerzo en ruta. Llegada a Bagan y visita panorámica, para finalizar disfrutando del atardecer en la Pagoda de
Shwesandaw. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9    BAGAN

Desayuno. Visita de la capital del Primer Imperio Birmano e importante centro arqueológico. Comenzaremos por el
mercado local Nyaung OO, visita de la pagoda Shwezigon, símbolo de Bagan, de 900 años de antigüedad, el
templo Htilominlo con sus impresionantes gravados, el monasterio Nathaukkyaung de madera de teca construido a
la orilla del río con sus antiguas escrituras y imágenes de buda. A continuación visita del templo de Ananda, uno de
los más impresionantes, del siglo XI, la pagoda Dhamayangyi Patho y el templo Sulamani del s.XII, también
conoceremos un taller artesano del lacado, especialidad de la zona. Almuerzo en restaurante local. Para finalizar,
disfrutaremos de la puesta de sol desde una pagoda. Alojamiento.

Día 10    BAGAN

Desayuno. Día libre para seguir conociendo los maravillosos templos y pagodas de Bagán, a nuestro ritmo o
realizar alguna excursión opcional*.

*Proponemos la Excursión Opcional al Monte Popa, volcán extinguido con una altura de 1518 m. y conocido por
los birmanos como “la morada de los espíritus”.  Disfrutaremos de los paisajes del  camino  y observaremos la vida
cotidiana de la gente del  lugar. Llegada y subida de los 777 peldaños  hasta la cima para disfrutar de las magnificas
vistas sobre la región. De regreso a Bagán, visita el pueblo Zee O, que conserva árboles de Tamarindo milenarios y
restos prehistóricos.

Día 11    BAGAN - HEHO - LAGO INLE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Heho. Llegada y salida hacia el Lago Inle atravesando el Estado
de Shan con montañas, arrozales y campos cultivados. Pararemos en algunos pueblos de minorías étnicas con un
estilo de vida tradicional. Llegada al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 12    LAGO INLE

Desayuno. Excursión en barco hasta las ruinas de la Pagoda  Indein, uno de los templos  más antiguos, navegando
entre estrechos riachuelos, los famosos jardines flotantes, descubriendo sus originales pescadores y los poblados.
Almuerzo en restaurante local. Visita de la pagoda más importante del lago "Phaungaw Daw Oo", venerada por
todos sus habitantes. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13    LAGO INLE - HEHO - YANGON

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Heho para salir en vuelo a Yangon.  Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para conocer por su cuenta  el mercado Bogyoke donde realizar las últimas compras y pasear
por el Barrio Chino y su mercado nocturno. Alojamiento.

Día 14    YANGON - ESPAÑA (noche en vuelo)

Desayuno. Tiempo libre hasta  la hora convenida para el traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y salida en
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vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31 OCTUBRE 2020

SALIDAS GARANTIZADAS: SABADOS

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES clase T/U // Oferta especial T base
(condiciones especiales de emisión), valida hasta el 1 Abr, 5 Abr-16 Jul y 11 Ago-17 Dic. Consultar posibilidades
otras compañías.

Posibilidad de Combinar los circuitos con la Playa de Ngapali o diferentes playas de Tailandia o Bali.

Consultar posibles cambios de Itinerario a partir 1 Mayo 2020.

 

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase  especial, desde   Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Vuelos Domésticos 
Todos los Traslados
12 noches hoteles previstos o similares con desayuno.
7 almuerzos y 1 cena, según indicado en itinerario.
Guía acompañante de habla hispana (salvo días libres)
Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Excursiones en Barco a Mingun y por el Lago Inle .
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Ningún Servicio no Especificado.
Tasa de Salida del país: 10 usd
Visado Myanmar: E-Visa Aprox 50 USD gestión y pago en la web del Consulado  de Myanmar:
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists.aspx
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Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 Rangun City Lodge. Categoría Turista  Yangon (Myanmar)  

 Amanzing Nyaunshwe. Categoría Turista  Inle Lake (Myanmar)  

 Marvel Mandalay. Categoría Turista  Mandalay (Myanmar)  

 Yadanarbon Bagan. Categoría Turista  Bagan (Myanmar)  

 Chindwin Monywa. Categoría Turista  Monywa (Myanmar)  

 Categoría TURISTA SUPERIOR  Destino  Página web

 Amazing Bagan Resort. Categoría Primera  Bagan (Myanmar)  

 Paramount Inle Resort. Categoría Turista Sup  Inle Lake (Myanmar)  

 Amazing Mandalay. Categoría Turista  Mandalay (Myanmar)  

 Win Unity Monywa. Categoría Turista  Monywa (Myanmar)  

 Best Western Green Hills. Categoría Turista Sup  Yangon (Myanmar)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Paramount Inle Resort. Categoría Turista Sup  Inle Lake (Myanmar)  

 Amazing Bagan Resort. Categoría Primera  Bagan (Myanmar)  

 Eastern Palace Mandalay. Categoría Primera  Mandalay (Myanmar)  

 Chatrium Hotel. Categoría Superior  Yangon (Myanmar)  

 Win Unity Monywa. Categoría Turista  Monywa (Myanmar)  
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