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Ficha viaje

Myanmar Esencial

Myanmar es un país donde los paisajes eternos y las antiguas
civilizaciones le dan un aire encantador. Más de la mitad del país
está cubierta por espesos bosques tropicales, pagodas y templos
de oro maravillosamente conservados, de más de 2000 años de
antigüedad. El gran río Irrawaddy disecciona el país en dos. Para
aquellos en busca de viajes de aventura es una tierra
extraordinaria, uno de los destinos más emocionantes del mundo.

Resumen del viaje
Noches en: Yangon, Bagan, Mandalay, Lago Inle, Kyaikto
Visitando: Monte Popa, Mandalay, Amarapura, Sagaing, AvaYangon, Bagan, Lago Inle,
Kyaikto
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada, el guía nos recibirá y nos trasladará al hotel. Rangún es una ciudad tranquila y
encantadora. Su impresionante patrimonio colonial y espiritual lo convierten en una de las ciudades
más fascinantes del sudeste asiático. Por la tarde realizaremos, parte en coche y parte a pie, un
recorrido por el centro de la ciudad, llena de edificios históricos y coloniales. Primero visitaremos
Sule Pagoda que es un templo de 2200 años de antigüedad rodeado de edificios gubernamentales y
tiendas comerciales. Y luego pasaremos por el Parque Mahabandoola donde existe el Monumento de
la Independiencia. Continuaremos el recorrido pasando por el Ayuntamiento, y por los barrios de
"little India" y "little china". Terminaremos el día en la Pagoda de Shwedagon, que es una de las
maravillas del mundo. Fue construido hace 2500 años, y consagrado con reliquias del pelo de Buda y
un lugar donde encontrar budistas devotos meditando y orando. Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto y salida hacia Bagan. A su
llegada a Bagan, traslado al hotel. Bagan, situado a orillas del río Ayeyarwady, concentra el mayor
número de templos budistas, pagodas, estupas y ruinas en Asia. Una vez allí visitaremos un templo
elevado desde donde disfrutaremos de una vista panorámica de las magníficas llanuras de Bagan.
Continuaremos visitando la Pagoda de Shwezigon de oro, de los primeros monumentos construidos
en estilo de Myanmar en 1087. Luego, visitaremos la cueva de Gubyaukgyi, que es conocido por sus
exquisitas pinturas murales jataka y el elegante templo de Htilominlo, conocido por sus tallas de
yeso fino. Por la tarde, realizaremos una visita al tradicional taller de lacas donde se puede observar
la producción de una de las artesanías más conocidas de Myanmar y continuaremos hacia el Templo
de Ananda, una obra maestra arquitectónica y uno de los templos más bellos de Bagan. También
visitaremos Thatbyinnyu, el templo más alto de Bagan, el templo de Dhammayangyi y el templo de
Sulamani. Finalmente disfrutaremos de una inolvidable puesta de sol sobre las llanuras desde la
terraza superior de uno de los templos. Alojamiento.

Día 3
Después del desayuno visitaremos el Monte Popa, el cuál ha desempeñado un papel importante en la
cultura, la religión y la historia de Myanmar desde antaño, tiene una altura aproximada de 1520
metros. Se tarda en subir a la cumbre unos 45 minutos y se puede visitar el Santuario Mahagiri
dedicado a los "Nats"(espíritus), este santuario está dedicado a la adoración de los 37 Nats, los
antiguos espíritus animistas birmanos. En la cima hay una maravillosa vista panorámica. Por la
tarde, regresaremos hacia Bagan, en un viaje de una hora aproximadamente. En el camino, nos
detendremos en un pueblo local donde la gente usa el fruto de la palmera para hacer vino y melaza.
Seremos testigos del increíble proceso de producción. Luego traslado al hotel y tiempo para
relajarse. Alojamiento.

Día 4
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Mandalay. Al llegar a Mandalay,
comenzaremos visitando Amarapura, antigua capital de Myanmar, cuyo nombre significa "Ciudad de
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la Inmortalidad", luego visitaremos Mahagandayon donde podemos observar la vida de más de 1000
monjes. Después visitaremos la venerable Pagoda Mahamuni, una imagen de Buda de 13 pies de
altura que es una de las más famosas de Myanmar y continuación a la Pagoda de Kuthodaw, cuyas
729 placas de piedra de mármol de escrituras budistas le han ganado el título de "Libro más grande
del mundo". Continuaremos hacia el monasterio de Shwenandaw, el único edificio que queda del que
fuera el Palacio Real del siglo XIX. Este gran edificio de teca es conocido por su escultura en madera
exquisita. Disfrutaremos de espectaculares vistas al atardecer desde Mandalay Hill. Alojamiento.

Día 5
Hoy conoceremos los sitios históricos alrededor de Mandalay. Visita a la estupa de Mingun, las
colinas templadas del templo de Sagaing y el Puente de U Bein en Amarapura. Esta mañana
realizaremos un pequeño viaje por el río para visitar la Pagoda de Mingun. Luego, continuaremos la
visita hacia la campana más grande del mundo, llamada Mingun Bell. Al otro lado de la calle, puede
si lo desea visitar una casa de reposo budista. Almuerzo por cuenta del cliente. Regresaremos a
tierra firme y seguiremos el viaje hacia Sagaing cruzando un puente sobre el río Irrawaddy,
disfrutando de las innumerables stupas blancas y doradas, que son lo más destacado de Sagaing.
Sagaing Hill es ampliamente considerado como el centro religioso de Myanmar. Es el hogar de 3.000
monjes y 100 centros de meditación. Allí visitaremos las pagodas de Swan OoPon Nya Shin y U Min
ThoneSae. También disfrutaremos del mercado local de Sagaing, un típico mercado birmano que
pocos turistas visitan. Donde encontrará cerámica, plata y la otras artesanías realizadas localmente.
También nos detendremos en una pequeña aldea de cerámica para ver el proceso de hacer las ollas
ubicuas de agua que se encuentran en todo Myanmar. Alojamiento.

Día 6
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para el vuelo de Mandalay a Heho. Tan pronto como
llegue al aeropuerto de Heho, salida por carretera (aproximadamente 2 horas) a la pequeña ciudad
de Pindaya. Dónde visitaremos sus famosas cuevas naturales y la pagoda Shwe Oo Min, el conjunto
lo forma una enorme cueva de piedra caliza llena de miles de estatuas de Buda doradas. Después,
nos dirigiremos hacia el norte para visitar el monasterio de Kan Tau, un monasterio de teca fino, con
una gran colección de imágenes antiguas de Buda. Luego, continuaremos el recorrido con una visita
al taller que produce sombrillas y recuerdos hechos con papel reciclado Shan. Por la tarde,
dejaremos Pindaya y nos dirigiremos hacia Nyaung Shwe, la aldea de la entrada al lago Inle. En el
camino, parada en el monasterio de madera Shwe Yan Pyay que es un elegante monasterio antiguo.
Pasaremos la noche en el hotel del Lago Inle.

Día 7
Por la mañana después del desayuno, abordaremos una lancha privada para dirigirnos hacia Inle
Lake, uno de los lugares más espectaculares de Myanmar. Pasaremos por pueblos construidos sobre
el lago y observaremos la vida del río. Visitaremos la Pagoda Phaung Daw Oo, famosa por las
estatuas de Buda de 800 años que están cubiertas en hoja de oro y exploraremos las artesanías
locales del lago Inle con una parada en el pueblo de tejidos de Inpawkhone y una fábrica de cheroot,
donde los típicos puros birmanos se hacen a mano. Si el tiempo lo permite, puede haber tiempo para
disfrutar de un corto paseo por una de las aldeas junto al lago. Alojamiento en Lago Inle.
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Día 8
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Rangún. Una vez allí,
visitaremos la Pagoda de Chauk Htat Gyi, que es famosa por su enorme imagen de un Buda
reclinado y que fue construido en 1966 para reemplazar la vieja imagen construida en 1907.
También tendrá la opción de visitar el lago Kandawgyi y sus alrededores, que ofrecen numerosas
oportunidades de fotografía. A continuación, iremos de compras al mercado de Bogyoke
(anteriormente "mercado de Scott") donde se puede obtener una amplia gama de artesanías de
Mianmar, joyería, telas y artículos de la laca. Pasaremos la noche en el hotel en Yangon.

Día 9
Por la mañana después del desayuno, saldremos hacia Kyaik H para ir a la Roca de Oro (aprox. 4
horas). Por el camino se puede ver los bosques verdes y granjas. Llegada al pueblo, que es un punto
de partida del peregrinaje a la famosa roca de oro. Desde nuestro hotel en Kyaikhtiyo iremos
primero en camioneta y luego haremos un poco de senderismo a Golden Rock (aprox 1 hora) para
disfrutar de la puesta de sol. "Golden Rock" es una enorme roca sagrada de pan de oro al borde de
un acantilado, cerca de la cima del Monte Kyaikhtiyo, uno de los santuarios budistas más venerados.
Alojamiento.

Día 10
Hoy emprenderemos el viaje de regreso a Rangún. En el camino, visitaremos Bago, situada a tan
sólo 80 km, antigua capital del Reino Mon en el siglo 15. Realizaremos la visita del Buda
Shwethalyaung, buda reclinado de 55 metros de largo, y de las Pagodas de Shwemawdaw y de
Kyaikpun, con la enorme imagen de Buda de 28 metros. Resto del día por su cuenta. Alojamiento.

Día 11
Desayuno en el hotel. Día libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para el viaje de retorno.
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Incluido
●
●
●
●

●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
Transporte entre ciudades - Vuelos domésticos Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho
and Heho-Yangon
Guía Turístico en castellano
10 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Notas Importantes; - Las reservas que comprenden fechas navideñas, tendrán suplementos
obligatorios para la cena de Navidad (24 de diciembre de 2017) y cena de fin de año (31 de
diciembre de 2017). La tarifa será aplicable dependiendo de los hoteles. - Algunas excursiones
pueden realizarse en grupo, con otros viajeros Incluye; - Una botella de agua mineral durante las
visitas No Incluye; - Visado unos 30 usd por persona. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total
del viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 14 y 5 días antes
de la llegada, 50% sobre el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del
viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no
tienen reembolso.
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Hoteles
Grand United Ahlone o similar (4*)
Bagan Umbra o similar (4*)
Mandalay City o similar (3*)
Golden Island Cottage o similar (2*)
Kyaikhto o similar (3*)
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