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Lago Inle - Quizás uno de los destinos más pintorescos de Myanmar, un 

paisaje tranquilo lleno de pueblos y jardines flotantes, vida rural y 

tradiciones étnicas.



Lago Inle - Es una joya. Es un lugar mágico y encantador, situado en 

las colinas del estado de Shan que flanquean el lago.



Lago Inle - La orilla y las islas del lago tienen aldeas sobre pilotes, 

habitadas por la gente Intha



Lago Inle - Los pescadores locales son conocidos por la práctica de un 

estilo distintivo que implica estar pie en la popa sobre una pierna y 

envolviendo la otra pierna alrededor del remo.



Lago Inle - La Pagoda Phaung Daw Oo Paya, la mas importante del 

Lago Inle



Shwedagon
Lago Inle - Shwe Inn Dein, una impresionante colección de antiguas 

estupas de estilo Shan



Lago Inle - Visite uno de los numerosos jardines flotantes, creados 

manualmente, donde cultivan verduras y frutas 



Lago Inle – Mercado matinal Indhein



Lago Inle



Lago Inle – Monjes jóvenes



Lago Inle



Lago Inle – El transporte con barcas tradicionales



Incremente su comodidad a bordo de un 

lujoso barco Indevi

Cambie su bote estándar por un bote 

Indevi más lujoso para su excursión de 

un día por el Lago Inle. Menos ruidosa, 

más elaborada y con un confort 

superior, cuenta con una silla acolchada 

que le permite disfrutar del momento. El 

barco ofrece más espacio para las 

piernas y utiliza un motor más 

silencioso, lo que significa menos 

contaminación acústica cuando viaja.

Nota: máximo 5 pasajeros por 

embarcación (guía incluido).

Lago Inle – Mejore su confort en los traslados y visitas 
con un barco Indevi



Lago Inle – El transporte más confortable con las nuevas barcas de lujo



Para una experiencia de traslado más 

rápida y emocionante, viaje en 

helicóptero privado. Además de reducir 

significativamente los tiempos de viaje, el 

Eurocopter AS350 B3 ofrece una vista 

impresionante del paisaje salvaje de 

Myanmar desde el cielo. El viaje en 

helicóptero privado ofrece un viaje 

cómodo y emocionante que conecta las 

principales ciudades y otros destinos del 

país.

Lago Inle – Traslado en helicóptero privado



Lago Inle – Vuelo en Globo. Disponible desde Octubre a Marzo



Lago Inle – Vuelo en Globo. Disponible desde Octubre a Marzo



Las imágenes de los pescadores del lago 

Inle son emblemáticas en Myanmar; con una 

técnica única. Asista a una tradicional carrera 

de botes Intha en el Lago Inle mientras 

disfruta de ron y bocadillos locales desde un 

balcón de observación. Usted puede incluso 

tener la oportunidad de probar la famosa 

técnica de las piernas de los pescadores del 

lago y participar en una de las carreras. O, si 

lo desea, siéntese en una piragua y disfrute 

de un recorrido único con la ayuda de un 

remero local de Intha utilizando dicha 

técnica.

Lago Inle – Carrera de Botes Intha



Experimente un momento de verdadera 

calma y tranquilidad , mientras cena en un 

restaurante flotante en medio del Lago 

Inle. Viaje a través del lago para 

encontrarse con un par de barcos 

anclados, uno de los cuales es su comedor 

y el otro una cocina totalmente equipada 

donde los chefs a bordo preparan su 

almuerzo al minuto. Disfrute del hermoso 

paisaje y observe a los pescadores locales 

en su trabajo mientras se da un festín con 

un almuerzo de varios platos que incluye 

aperitivos locales, una selección de platos 

principales, un postre del día, además de 

cerveza y refrescos locales.

Lago Inle – Almuerzo en un Restaurante Flotante en medio del lago 



Lago Inle – Almuerzo en un Restaurante Flotante en medio del lago 



Aléjese de los lugares turísticos típicos y 

disfrute de un picnic tradicional Shan en 

un claro en el bosque de bambú 

d’Indein o de Taung Toe. Después de un 

paseo por el bosque conducido por su 

guía local de A&K, llegará paraa un 

festín en forma de un picnic de lujo. Su 

deliciosa comida incluye una selección 

de aperitivos locales, una selección de 

varios platos principales y un postre 

especial para el día, todo servido con 

cerveza local y otros refrescos. 

Nota: no disponible de mayo a 

septiembre.

Lago Inle – Almuerzo campestre en el Bosque de Bambu



Lago Inle – Cena en la bodega de vinos del Inle Princess Resort



Acompañado por un chef y su guía de 

A&K, y equipado con una lista de 

pedidos, vaya a comprar las 

provisiones necesarias para su clase 

de cocina directamente a los 

vendedores del animado mercado. El 

chef describirá los ingredientes y sus 

usos, mostrándole algunas frutas y 

verduras exóticas. A continuación, 

diríjase a una residencia del pueblo, 

donde le recibirán con un té Shan. A 

continuación, aprenderá a preparar 

los platos tradicionales de Shan antes 

de disfrutar de sus propias creaciones 

para el almuerzo. 

Nota: el mercado está cerrado en 

luna llena, luna negra y días festivos.

Lago Inle – Clase de cocina con un chef Shan



Lago Inle – Aprenda todo sobre la cocina Shan en una sesión práctica 

de cocina en un pueblo rodeado por el hermoso lago.



Lago Inle – Practique y compita en el deporte chinlone



Lago Inle – Clases de cocina y almuerzo con una familia local



En las pequeñas aldeas cercanas al Lago 

Inle, los Shan continúan con sus 

tradiciones centenarias, creando 

artesanías locales únicas. En un pequeño 

taller, descubra el arte de hacer papel 

Shan con corteza de morera. El papel se 

utiliza luego para hacer paraguas de papel, 

ventiladores y otros artículos para el hogar. 

Durante la sesión de una hora, observe el 

fascinante proceso de principio a fin y trate 

de crear usted mismo una hermosa hoja 

de papel Shan.

Lago Inle – Aprenda cómo hacer un hermoso papel estilo Shan, hecho 

típicamente de corteza de morera.



Inle Lake: Making Traditional Shan Paper

Lago Inle – Aprenda cómo hacer un hermoso papel estilo Shan, hecho 

típicamente de corteza de morera.



Donating Food at a Local Monastery 
(various locations available)

Lago Inle – Donación de comida a monjes novicios en un monasterio. 

Una experiencia reconfortante 



Paseo en Bicicleta al Lago Inle y Cata de Vinos

Lago Inle - Paseo en Bicicleta al Lago Inle y Cata de Vinos



Lago Inle - Una cata de vinos y almuerzo en los viñedos del

Red Mountain Estate


