MINGALABAR
MYANMAR 11 Días
Itinerario /
Día 1: Llegada a Yangon
Día 2: Yangon – Heho – Pindaya - Inle
Día 3: Inle – Visitas – Inn Dein
Día 4: Inle – Visitas - Mandalay
Día 5: Mandalay – Amarapura – Sagaing - Ava
Día 6: Mandalay – Mingun Día 7: Mandalay – Monywa – Cuevas Powintaung
Día 8: Monywa – Visitas – Bagan
Día 9: Bagan – Yacimiento Arqueologico
Día 10: Bagan – Monte Popa
Día 11: Bagan – Vuelo a Yangon – Regreso a Casa

DÍA 1 ( DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

LLEGADA A YANGON






Llegada al aeropuerto Yangon. Recepción por
nuestro personal & traslado al hotel.
Check in en el hotel 14:00
Por la tarde, visita a la Pagoda Botathaun y
disfrutaremos de la puesta de sol desde la
Pagoda Shwedagon, el centro del budismo en
Myanmar.
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN YANGON.

DÍA 2 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

YANGON
VUELO A HEHO – PINDAYA – INLE





Desayuno en el hotel vuelo a Heho.
A la llegada, traslado por carreterea hasta
Pindaya, donde visitaremos sus cuevas, con
incontables imágenes de Buda.
Visitaremos el centro de artesanía local donde se
fabrican las mejores sombrillas de papel de todo
el país antes de continuar nuestro viaje hasta Inle.
Check in y tiempo para relax.
NOCHE EN INLE

DÍA 3 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

LAGO INLE – VISITAS – INN DEIN





Desayuno en el hotel.
Salida en barco para descubrir el maravilloso lago
Inle.
- Visita al mercado étnico y a la Pagoda
Phaungdaw Oo.
- monasterio Nga Phe Chaung, sus jardínes
y su granja flotante.
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN INLE

DÍA 4 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

INLE – VISITAS
VUELO A MANDALAY





Desayuno en el hotel y salida para visitar la aldea
de Inn Paw Khone.
Por la tarde, traslado al aeropuerto.
Vuelo hacia Mandalay
A la llegada, traslado al hotel y tiempo libre.
NOCHE EN MANDALAY

DÍA 5 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

MANDALAY
AMARAPURA – SAGAIN – AVA








Desayuno en el hotel.
Visita al Buda de Mahamuni.
Salida por carretera hasta Amarapura, la antigua
capital de Myanmar & visitar el monasterio de
Mahagandaryon.
Visitar Sagaing para fascinantes paisajes del rio
Ayeyarwaddy
Continuar hasta Ava para visitar el monasterio de
Maenu Okkyaung & y el monasterio de Bargayar,
Regreso a Amarapura para disfrutar de una
puesta de sol en el puente de U-Bein.
Regreso al hotel & alojamiento.
NOCHE EN MANDALAY

DÍA 6 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

MANDALAY – MINGUN – MANDALAY






Desayuno en el hotel.
Disfrutar de paseo en barco hasta Mingun.
- Visita a la Pagoda de Mingún y a la
campana más grande del país.
- La Pagoda Myatheindan y su taller de
artesanía local.
- Visita a la Pagoda de Kuthodaw y al
monasterio de Shwenandaw (Palacio
Dorado).
Disfrutaremos de la puesta de sol sobre la ciudad
desde lo más alto de colina Mandalay.
Regreso al hotel & alojamiento.
NOCHE EN MANDALAY

DÍA 7 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

MANDALAY
MONYWA – CUEVAS POWINTAUNG





Desayuno en el hotel y check-out
Salida por carretera hacia Monyway
A la llegada, visita a las cuevas de Powintaung,
con sus más de 400.000 imágenes de Buda.
Tarde libre.
NOCHE EN MONYWA

DÍA 8 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

MONYWA – VISITAS – BAGAN







Desayuno en el hotel.
Visita al templo de Thanbode con sus más de
500.000 estatuas de Buda y al templo
Bodhitathaung, custodiado por 1000 Budas
sentados
Visita al Buda de Shwetharlyaung, el Buda
reclinado más grande del mundo.
Tomamos rumbo a Bagan.
A la llegada, check-in en el hotel.
NOCHE EN BAGAN

DÍA 9 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE BAGAN





Desayuno en el hotel y comenzamos las visitas:
- El Colorido Mercado de Bagan
- La pagoda Shwezigon
- El templo de Htilominlo con el mural más
importante de la zona.
- El templo de madera de Ananda y de
Manuha con sus gigantescas imágenes de
Buddha.
- El templo de Nan Payar, excavado en
piedra y decorado en laca.
Por la tarde, visitar la aldea de Pwar Saw
Regreso al hotel y alojamiento.
NOCHE EN BAGAN

DÍA 10 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

BAGAN – MONTE POPA





Desayuno en el hotel.
Salida a Monte Popa, un volcán inactivo conocido
como “el hogar de los espíritus”.
Subiremos los 777 escalones hasta lo más alto
donde se encuentra su templo de peregrinación.
De regreso en Bagan, tomaremos un barco por el
río Ayeyarwaddy para disfrutar el atardecer.
NOCHE EN BAGAN

DÍA 11 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

BAGAN – YANGON
REGRESO A CASA




Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar un vuelo a Yangon.
A la llegada, visitaremos China Town y tiempo
libre en el mercado de Bogyoke (cerrado los
lunes).
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa.

