1
MYANMAR MYANMAR
2020
12 días / 9 noches

MYANMAR
ESCALA CON VISITA
PANORÁMICA EN SINGAPUR
SALIDA 15 al 26 OCTUBRE 2020
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DÍA 15/10.- BARCELONA – SINGAPUR
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Singapur. Comidas y noche a bordo.
DÍA 16/10.- SINGAPUR – YANGON
Llegada al aeropuerto del país asiático. Durante la escala en esta ciudad realizaremos una visita panorámica de
de Singapur, donde conoceremos sus principales atractivos como el Marina Bay Sands, un complejo de 3
edificios de lujo unidos por una terraza en lo alto. También veremos los Jardines de la Bahía, un espacio verde
muy bien diseñado en el centro de la ciudad. Regreso al aeropuerto para visitar la nueva y espectacular terminal
del aeropuerto que cuenta con un bosque interior y una catarata de agua de más de 7 pisos de altura.
Seguidamente embarcaremos en vuelo con destino a Myanmar. Llegada al aeropuerto internacional de Yangon
y bienvenida por parte del guía local. Traslado al hotel para acomodación. Cena en restaurante local y
alojamiento.
DÍA 17/10.- YANGON – HEHO – LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado al lago Inle.
En ruta haremos una parada para visitar un taller especializado en las tradicionales sombrillas de papel de Shan
y veremos el monasterio de teka de Shweyanpyayy. Excursión en barca a la pagoda más importante del lago
"Phaungdaw Oo", venerada por todos sus habitantes y el monasterio Ngaphechaung. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el pueblo textil de Inpawkhone, una fábrica de cigarros tradicionales y
pasearemos por las estrechas callejuelas y los puentes que unen las casas flotantes de los pueblos Inle. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 18/10.- LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Visita del mercado matinal del lago antes de salir en lancha hacia la aldea de In Thein, en
la orilla oeste del lago Inle. Allí subiremos a la cima de la colina donde se encuentra la pagoda de In Thein, con
cientos de pequeñas estupas invadidas por la vegetación. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 19/10.- LAGO INLE – HEHO – MANDALAY
Desayuno en el hotel. Traslado aeropuerto para el vuelo con destino Mandalay. Llegada y visita de la Pagoda
Kyauktawgyi con un Buda sentado tallado en un solo bloque de mármol, y el Monasterio Shwenandaw con sus
esculturas de madera de teca. Veremos también la Pagoda Kuthodaw, rodeada de infinidad de piedras grabadas
de escrituras, es considerada el libro más grande en el mundo y la pagoda de la gran Mahamuni salvia y sus
talleres de pan de oro. Almuerzo en restaurante local. Al ponerse el sol, visita de la colina de Mandalay para
disfrutar de una impresionante vista de la antigua capital real. Cena en restaurante local y alojamiento en el
hotel.
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DÍA 20/10.- MANDALAY – SAGAIN – AVA – AMARAPURA – MANDALAY
Desayuno en el hotel. Visita del colorido mercado de Mandalay. Después cruzamos el Puente del río Irrawaddy
hacia Sagaing. Con 600 pagodas y monasterios de marfil y coloreado, se ve Sagaing Hill generalmente como el
eje espiritual de Myanmar y es la residencia de unos 3.000 monjes repartidos entre 100 santuarios de
meditación. Visitaremos pagodas como Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae y Shin Pin Nan Gyaing. A
continuación, cruzamos el pequeño río en ferry y montaremos en un tradicional carro de caballos hasta el
monasterio de madera de Bagaya conocido por sus extraordinarios trabajos de madera tallada. Veremos la torre
de observación de Nanmyint –conocida como “la predilecta de Ava”– que es lo que queda de los restos del
antiguo palacio y monasterio de Maha Aungmye. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos hasta
Amarapura, una antigua capital 12 km al sur de Mandalay. Visita artesanos de Amarapura, tejedores fabulosos
de ropa tradicional. Al ponerse el sol, visita del famoso puente de madera U Bein. Regreso a Mandalay. Cena en
restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 21/10.- MANDALAY – MONYWA
Desayuno en el hotel. Salida por carreta hacia Monywa visitando en ruta la pagoda Thanbodhay, un enorme
templo budista, cubierto con más de 500.000 imágenes de Buda. También pararemos en la pagoda
Boditahtaung, que alberga el cuadro de buda más grande de Myanmar (100 metros de largo x 27 metros de
alto). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, llegaremos a Po Win Taung, una impresionante estructura
compuesta por 947 cuevas de roca arenisca, horadadas en las colinas y que contienen lo que se considera la
mayor colección de pinturas murales y estatuas de Buda de todo el Sudeste asiático. Tras visitarlo, nos
dirigiremos a al cercano Shwe Ba Taung, un fascinante lugar donde el monasterio y los templos están
literalmente excavados en la piedra de los barrancos. Traslado al hotel. Cena en restaurante local y alojamiento
en el hotel.
DÍA 22/10.- MONYWA – PAKKOKU – BAGAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pakkoku siguiendo la orilla este del río. Pasaremos por genuinas aldeas,
donde podremos ver agricultores trepando a las palmeras para extraer los jugos con los que ellos harán azúcar
de palmera. Una rápida parada en los pueblos de Ah Nyeint, Ah Myint y “Ma U Ah Le” nos dará la oportunidad
de ver, de primera mano, cómo se vive en las aldeas. Llegada a Pakokku, una próspera ciudad comercial en el
lado oeste del río Ayeyarwady, famosa por su tabaco y la thanaka (una madera que se muele para hacer un
cosmético facial), pero sobre todo por hacer las mejores zapatillas del país. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde embarcaremos en un barco local en Pakkoku para un relajante viaje de dos horas río abajo hasta Bagan.
En ruta pararemos en el templo de Kyauk Gu U Min con exquisitos relieves representando figuras religiosas y
flores. El templo mismo está construido en la ladera de un barranco y tras su sala principal se puede acceder a
una cueva donde hay pequeñas habitaciones, ideales para la meditación. La leyenda dice que la cueva fue
construida durante el siglo XIII por los habitantes para esconderse de la invasión de los Mongoles. Después de
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su exploración por Kyauk Gu U Min, continuaremos en barco a Bagan. Una vez alcanzada la orilla de Bagan, nos
trasladaremos al hotel. Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 23/10.- BAGAN
Desayuno en el hotel. Paseo por el mercado colorista de Nyaung U, seguido de la visita de la Pagoda de
Shwezigon. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del conjunto histórico de Bagan: las ruinas del
Palacio Real, la Puerta de Tharabar, el Templo de Ananda (una obra maestra de la arquitectura birmana con 4
grandes estatuas de Buda,) y el monasterio construido en ladrillo de Ananda Okkayaung. El día culmina con un
paseo para disfrutar de la fabulosa panorámica del conjunto desde lo alto de una de sus pagodas. Cena a la luz
de las velas en la zona rural. Alojamiento en el hotel.
DÍA 24/10.- BAGAN – YANGON
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Yangon. Llegada y visita de la Pagoda del
Buda Reclinado, Chauk Htet Gyi de 70 metros de longitud. Continuaremos con un paseo por el Parque de
Kandawgyi con su lago en medio de la ciudad donde admiraremos la réplica de la Barcaza Real, Karaweik Barge.
Almuerzo en restaurante local. Al atardecer, visita de la majestuosa pagoda de Shwedagon, el santuario budista
más venerado de Myanmar, cubierto con láminas de oro y piedras preciosas, una de las maravillas del Sudeste
Asiático que con su cúpula dorada domina el horizonte de la ciudad, donde podremos observar la devoción
budista de los birmanos. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 25/10.- YANGON – SINGAPUR – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos alguna visita más por la ciudad de Yangon y dispondremos
de tiempo libre. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino a Barcelona, vía Singapur. Comidas y noche a bordo.
DÍA 26/10.- BARCELONA
Llegada al aeropuerto del Prat por la mañana, recogida de equipajes y traslado en autocar hasta el punto de
origen en Barcelona.

PRECIO….....……2.895.-€
Suplemento individual……..495.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
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EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslados en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Vuelos internacionales en clase turista y con tasas incluidas.
Vuelos domésticos en destino en clase turista con tasas incluidas
Guía acompañante de Templetours desde Barcelona y durante todo el viaje.
Vista panorámica de Singapur durante la escala en la ciudad.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guías locales en destino de habla hispana.
Hoteles de 4**** en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde la cena del segundo día hasta el almuerzo del penúltimo día, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Visado Myanmar (50$ aprox)
Bebidas en las comidas
Propinas para guías y chóferes (se recomienda 3 a 5 dólares por día al guía y 2 a 3 dólares por día al
conductor)
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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