Myanmar: La tierra de los
mil templos y pagodas

Myanmar (Birmania) la “Tierra de oro”, una tierra de leyenda entre el subcontinente indio y el Lejano
Oriente. Después de la liberación de Aung San Suu Kyi, la gran dama de la paz, ahora la sociedad birmana
se mueve hacia un futuro lleno de esperanza. A pesar de su tumultuosa historia, la paz, la tranquilidad
y la sonrisa de sus gentes, nos sorprenderán. Visitaremos la última capital de los reyes Birmanos,
Mandalay, la zona arqueológica de Bagan, con más de 2.000 templos y pagodas, los mercados y jardines
flotantes del Lago Inle, y Yangon, la capital económica, con sus barrios coloniales, sus mercados y la
espectacular pagoda de Shwedagon
Itinerario:
Día 1: Ciudad de origen - Yangon
Salida desde la ciudad de origen, en vuelo de línea regular, hasta Yangon. Noche en vuelo.
Día 2: Yangon
Por la mañana llegada a Yangon, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel. Por la tarde podemos
empezar a descubrir la ciudad, fuera de las rutas habituales nos dirigimos a la zona de Sule Pagoda, en el corazón
de la ciudad. Recorreremos el casco antiguo, hasta llegar al legendario hotel Strand para tomar el té de la tarde.
Alojamiento.
Día 3: Yangon – Mandalay – Amarapura – Inwa - Sagaing - Mandalay
A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Mandalay, la última capital de los reyes
Birmanos. A la llegada nos trasladamos a Amarapura, la “ciudad de los Dioses”, para asistir al ritual de la comida
de los 1.000 monjes del monasterio de Mahaganayon. También visitaremos el puente de U-Bein, el puente de teca
más largo del mundo, sobre el lago Taungthaman. A continuación seguiremos hacia Inwa (Ava), un corto trayecto
en ferry y un paseo en coche de caballos, nos permitirá recorrer esta pequeña isla, antigua capital de diferentes
reinos birmanos. Acabaremos el día en la colina de Sagaing, con centenares de templos y monasterios, un lugar
especial en el que se pueden realizar largos retiros de meditación.

Día 4: Mandalay – Mingun - Mandalay
A primera hora de la mañana salimos hacia el rio Irawady, para coger el barco hacia Mingun, una travesía de unos
45 minutos. A la llegada visitaremos la impresionante pagoda inacabada de Mingun, que empezó a construir el rey
Bodawpaya, y que habría sido la más grande del mundo También visitaremos la pagoda de Myatheindan y la
gigantesca campana de Mingun. Después de la visita regreso a Mandalay y visita de la ciudad: la pagoda Mahamuni
, con su famoso Buda, una de las imágenes más sagradas de Myanmar, la pagoda Kuthodaw, el monasterio
Shwnandaw , la pagoda Sandamuni…. Para finalizar el día podemos asistir a un espectáculo de marionetas y bailes
tradicionales.
Día 5: Mandalay – Bagan
Por la mañana nos dirigimos al embarcadero para coger el barco local hasta Bagan, un trayecto que nos permitirá
disfrutar de fabulosas vistas del río Irawady. Llegada por la tarde, a tiempo de disfrutar de una espectacular
puesta de sol. Traslado al hotel y alojamiento.
Días 6 y 7: Bagan
Tenemos dos días completos para visitar Bagan, un lugar mágico, con más de 2.000 pagodas y templos, y que es
Patrimonio de la humanidad. Haremos la visita en coche de caballos o bicicletas, y la podemos organizar en dos
zonas: la zona Norte, donde destacan: Sheweizigon Pagoda, los templos de Gubyaungke, Ananda y Htilo Minlo,
Bupaya Pagoda, Thantbynnyut Pagoda, que es la más alta..... y la zona Sur: el templo Manuha, Nagayon, Sulamai
Patho, Dhamayangy, Gubyaykgyi... Por la tarde podremos disfrutar de la puesta de sol desde lo alto de alguno de
los templos.
Día 8: Bagan – Monte Popa – Kalaw
Después del desayuno salida hacia el Monte Popa, un volcán en cuya cima se encuentra el monasterio Popa
Taugkalat, considerado el refugio de los 37 Grandes Nats (espítirus) de Myanmar, y lugar de culto muy
importante. Subiremos los 777 escalones, descalzos y acompañados por los monos, arriba encontraremos pequeños
santuarios y templos y podremos disfrutar de las fantásticas vistas desde su cima. Después de la visita
continuamos la ruta por la planicie central hasta Kalaw, donde nos alojaremos.
Día 9: Kalaw – Pindaya - Lago Inle
Por la mañana salida hacia Pindaya, donde visitaremos las cuevas sagradas de Schwe Umin, que albergan más de
ocho mil figuras de buda que los peregrinos han ido acumulando a lo largo de los siglos, de todas las formas y
materiales.

Después de la visita seguimos hasta Nyaung Shwe. Antes de la llegada visitaremos el famoso

monasterio de madera de teca de Shwe Yan Pyay. Llegada y alojamiento.
Días 10 y 11: Lago Inle
Días para visitar la zona. En una pequeña barca a motor, recorreremos
el lago: los huertos flotantes, los poblados construidos sobre el agua,
veremos la peculiar forma de pescar de los intha, la pagoda de Phaung
Daw OO, el lugar más sagrado del estado Shan y donde cada año entre
setiembre y octubre, se celebra el festival más importante de la zona,
el monasterio de Nga Hpe, famoso por los gatos saltarines, visitaremos
alguno de los mercados, las pagodas de Shwe Indein, los telares de seda
de loto en Inn Paw Khone,…
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Día 12: Lago Inle – Taunggy – Kakku – Lago Inle
Por la mañana nos dirigimos a Tauggy, capital del estado de Shan, y donde encontraremos un interesante y colorido
mercado. Aquí cada año durante la luna llena de Tazaungmon, el octavo mes del calendario birmano (octubrenoviembre) se celebra el espectacular festival de globos aerostáticos. Seguimos hacia la zona arqueológica de
Kakku, con más de 2.000 pagodas de diferentes estilos, que se cree fundaron los misioneros budistas que envió el
rey Ashoka desde India, y que es un lugar sagrado para la etnia de los Pa’O . De regreso a Nyaung Shwe, nos
detendremos en un poblado Pa’O, para conocer su estilo de vida.
Día 13: Lago Inle – Heho –Yangon
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Heho para coger el vuelo hasta Yangon. Llegada y traslado al hotel.
A continuación visitaremos la fabulosa Shwedagon Pagoda, con su espectacular estupa cubierta de oro, un
importante centro religioso y también un símbolo de la resistencia birmana. También podremos visitar del
mercado Bogyoke, donde encontraremos todo tipo de artesanía y haremos un recorrido por chinatown y el barrio
hindú...
Día 14: Yangon – Ciudad de origen
Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Yangon para coger el vuelo de regreso. Noche en vuelo.
Día 15: Ciudad de origen
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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