Día 01

SIEM REAP (viernes)

Llegada a Siem Reap en el vuelo de la mañana (antes de las
13.00hrs). En el aeropuerto, se tramitará la visa a la llegada,
bienvenida de su chofer de habla inglesa (sin guía) y traslado al
hotel. Situada entre arrozales y a lo largo de un río la ciudad de
Siem Reap es la puerta de entrada de las ruinas milenarias de
Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los
siglos IX y XIII. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, introducción
a la historia de la zona con una visita guiada del moderno Museo
Nacional de Angkor. A continuación (opcional) visita de los
talleres del centro Les Artisans d’Angkor, un centro de apoyo a
las tradiciones del país desde 1952 que ayuda a los jóvenes a
encontrar trabajo en sus pueblos practicando artes tradicionales.
Alojamiento.

IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada
después de las 13:00, no es posible realizar el tour de la
tarde (no reembolsable), se ofrece cena en vez de
almuerzo sin costo adicional.
Día 02

SIEM REAP (sábado)

Desayuno. Por la mañana, traslado a la Gran Ciudad de Angkor
Tom. La visita incluye los famosos templos de Bayón, Baphuon,
la Terraza de los Elefantes y la terraza del Rey Leproso.
Continuación con la visita del templo más fotografiado, el Ta
Prohm, construido entre mediados del siglo XII y principio del
siglo XIII. Se ha dejado el Ta Prohm tal y como lo encontraron:

invadido por árboles y raíces y con partes del templo aún
esparcidas en el suelo, eso hace del Ta Prohm el templo
más pintoresco de todo Angkor. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar el mayor
templo de la zona: Angkor Wat. Construido en el siglo XII el
templo cubre más de 210 hectáreas y se distribuye entre
galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios,
estanques, y ofrece unos bellos bajorrelieves que relatan la
historia de Ramayana y la vida diaria en tiempos de la
construcción de Angkor. Acabarán el día con la visita del
Templo Pre Rup, conocido como el templo de la montaña,
cuyas piedras ofrecen lindos tonos ocres al final de la tarde.
Alojamiento.
Día 03

SIEM REAP (domingo)

Desayuno. Por la mañana visita del lago Tonle Sap, la
mayor reserva de agua dulce del sudeste asiático. El nivel
del agua tiene la particularidad de subir de varios metros
cada año durante la época de lluvias llegando a cuadriplicar
el volumen del lago según las crecidas del río Mekong.
Pasearán en barco sobre el lago hasta el pueblo Chong
Kneah para conocer de cerca la vida de los pueblos de
pescadores del lago. Almuerzo en un restaurante local.
Tarde libre hasta la hora del traslado al aeropuerto (sin
guía) para tomar el vuelo destino…

Día 03

SIEM REAP (domingo)

Desayuno. Por la mañana visita del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua
dulce del sudeste asiático. El nivel del agua tiene la particularidad de subir de
varios metros cada año durante la época de lluvias llegando a cuadriplicar el
volumen del lago según las crecidas del río Mekong. Pasearán en barco sobre el
lago hasta el pueblo Chong Kneah para conocer de cerca la vida de los pueblos
de pescadores del lago. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto (sin guía) para tomar el vuelo destino…

************** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***************

 2 noches de alojamiento en Siem
Reap en el hotel Lotus Blanc
Resort 4*
 Desayuno diario
 Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en vehículo con aire
acondicionado y chofer en ingles
 Visitas
mencionadas
en
el
itinerario
con guía local en
español
 Entradas a los monumentos
mencionados

** Estos precios no aplican en época de ferias, congresos y eventos **

TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Y CONFIRMACION FINAL DE LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN
EL MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA
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Día 1

YANGON

Al llegar bienvenida por su guía y traslado al hotel. Yangon, antiguamente
conocida como Rangún, es una localidad tranquila. Su herencia colonial y
espiritual la convierten en una de las ciudades más interesantes del Sureste
Asiático. Por la tarde visita panorámica de la ciudad y luego 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 cubierta por pan de oro. La rodean 64 estupas más
pequeñas y el guía se encargará de mostrar y explicar detalles interesantes de
este fantástico templo. Se trata sin duda de un lugar inolvidable. Alojamiento.

IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no
es posible realizar el tour de la tarde (no reembolsable).
















Día 02

YANGON – HEHO - INLE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Heho. Desde Heho,
traslado en carro por una carretera panorámica hasta Nyaung Shwe, el punto
de partida para conocer el Lago Inle. Almuerzo en un restaurante local. Poco
después traslado a la 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. Degustación de vinos tintos y blancos. Al llegar a las orillas
del lago, embarque a bordo de una embarcación a motor privada para
comenzar la navegación y descubrir uno de los rincones más interesantes de
Myanmar. Se pasará por aldeas construidas sobre zancos y habitadas por la
etnia Intha. Se podrán admirar a los pescadores que reman con los pies y los

jardines flotantes hechos con jacintos de agua y barro, anclados al fondo con

Tour en regular – salidas los Domingos
Traslados/transportes en vehículo con aire
acondicionado y chofer
Alojamiento en hoteles 4*
1 noche de alojamiento en Yangon
2 noches de alojamiento en Inle
2 noches de alojamiento en Bagan
2 noches de alojamiento en Mandalay
Desayuno diario / 6 almuerzos
Guías locales de habla hispana (mismo
guía para todo el recorrido)
Barco motorizado privado en el lago Inle
Tour en carro de caballos en Bagan & Ava
Entradas para las visitas indicadas en el
programa (Entrada en Shwedagon, Bagan,
Mandalay, Sagaing, Inle)
Agua y toallas refrescantes
Tiquetes aéreos internos YANGON / HEHO
/ BAGAN / MANDALAY
en clase
económica

VISA DE ENTRADA

USD 60 aprox

**Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y
CONFIRMACION FINAL DE LOS HOTELES.
SOLO SE GARANTIZAN EN EL MOMENTO
DE CONFIRMAR LA RESERVA

cañas de bambú. Visita a la Pagoda de Phaung Daw Oo, el principal santuario del lago,
caracterizado por 5 esculturas del Buda cubiertas de papel de oro. Parada en la aldea
de tejedores de Inpawkhone y visita a una pequeña fábrica de cigarros, dónde se
elaboran a mano los conocidos cigarrillos Birmanos., los cheeroots. Alojamiento.
Día 03

INLE - IN DIEN – LAGO INLE

Desayuno. Visita de la aldea Pa-oh de In Dein y la zona de Alang Sitthou con sus
pintorescas estupas. Después el almuerzo en un restaurante local, parada en la aldea
de tejedores de Inpawkhone y en una fábrica de puros tradicionales cheroots.
Alojamiento.
Día 04

INLE – HEHO - BAGAN

Desayuno. Visita al mercado de la mañana. Almuerzo en el hotel. Luego traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Bagan. Desde el siglo XI al XIII, cuando Bagan era la
capital de Myanmar, los gobernantes construyeron centenares de estupas gigantes y
templos que pueden ser aún admirados en las orillas del río Irrawaddy. Al llegar,
encuentro con el guía. Tiempo para disfrutar del atardecer desde la terraza de uno de
los templos. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05

BAGAN

Desayuno. Visita al colorido Mercado de Nyaung U, un Mercado matinal en el que se
encuentran los habitantes de la región para intercambiar productos y mercancías. Se
prosigue con una visita a un templo elevado desde el cual se tiene una vista magnifica
sobre la planicie de Bagan. Se prosigue luego hasta la estupa dorada de Shwezigon
dónde se escuchará una breve introducción sobre la rica historia de Bagan. Visita al
vecino Wetkyi-In Gubyaukgyi, un templo cueva con bellísimos murales jataka y visita al
elegante templo Htilominlo, conocido por sus delicados bajorrelieves y decoraciones
sobre piedra arenisca. Almuerzo en un restaurante local. La tarde comienza con una
visita a un taller de objetos de laca tradicional donde se puede observar la elaboración
de uno de los productos artesanales más conocidos de Myanmar. La visita prosigue en
el Templo Ananda, una obra maestra arquitectónica y uno de los más bellos templos de
Bagan. Construido a principios de la era Mon, Ananda contiene dos imágenes únicas
del Buda cuyas expresiones parecen cambiar en función de la distancia desde la que se
ve la estatua. Desde aquí, recorrido en carro de caballos pasando por Thatbyinnyu, el
templo más alto de Bagan, por el grande Templo Dhammayangyi, que destaca por su
notable albañilería y por el Templo Sulamani. Alojamiento.
Día 06

BAGAN - MANDALAY

Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto para tomar el vuelo destino a
Mandalay. Llegada. El recorrido comienza a la llegada con una visita turística de
Mandalay empezando por la Pagoda de Mahamuni. En esta pagoda es custodiada una

de las imágenes del Buda más veneradas del país que, con los años, ha sido cubierta
con pan de oro, ganando así una textura y una forma muy peculiar. Mandalay es muy
conocida por sus artesanos calificados y el recorrido prevé la visita de varios
tallerestradicionales para conocer de cerca las industrias de la ciudad. Se podrá
observar la producción de objetos tallados en madera, tapices Kalaga y pan de oro. En
estos talleres se siguen utilizando las mismas antiguas técnicas que se utilizaban para
realizar los trabajos destinados a la Corte Real. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde la visita a Mandalay prosigue en 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 Monasterio de Shwenandaw, el único edificio
perteneciente al Palacio Real del siglo 19 que aún se encuentra en pie. Este
maravilloso edificio de teca es 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.
Día 07

MANDALAY – AMARAPURA – AVA – SAGAING – MANDALAY

ACTIVIDAD OPCIONAL: Ritual Budista
A las 4.00 de la mañana aproximadamente traslado en taxi hasta la Pagoda de Mahamuni. Cada
mañana, antes del amanecer, los monjes refrescan la estatua del buda con agua perfumada y
lavan sus dientes. Este ritual dura aproximadamente una hora y es realmente un ejemplo muy
interesante de los rituales budistas. Regreso al hotel a las 07:30 para el desayuno.

Desayuno. Comienzo de la excursión por Mandalay para conocer las antiguas capitales de Ava, Sagaing y Amarapura. Pasando
sobre el Puente que atraviesa el Irrawaddy se llega a Sagaing. Esta colina, cubierta con 600 pagodas blancas y monasterios, es
reconocida como el principal centro religioso de Myanmar. Aquí viven 3000 monjes y existen 100 centros de meditación. Visita a
las pagodas de Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae. Se visitará también el Mercado local de Sagaing, un típico mercado
birmano que normalmente no se encuentra en los recorridos de turismo clásicos. Aquí se pueden encontrar varios productos
artesanales de la cultura birmana como piezas de cerámica y plata entre otros. También está prevista una parada en un pueblo
conocido por su tradición ceramista para admirar el proceso de realización de los conocidos contenedores de agua, muy utilizados
en todo el país. Se prosigue luego hasta la ciudad de Ava, capital entre el siglo 14 y el siglo 18 donde se realizará un recorrido en
carruaje de caballos.
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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 cómo viven las personas que habitan estas áreas. Almuerzo en
restaurante local. Regreso hacia la ciudad con una parada en Amarapura, una antigua
capital cuyo nombre significa ‘Ciudad de la Inmortalidad’. 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
totalmente realizado en madera de teca. El Puente fue construido con las 984 piezas
de teca recuperadas del Palacio Inwa. Sus 1200 metros de largo lo convierten en el
puente de madera más largo del mundo. Desde aquí las vistas sobre el río y sus
orillas son fantásticas. Alojamiento.

Día 08

MANDALAY

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Mandalay para tomar el vuelo destino….

************** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***************
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