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Mandalay – A 193 km al norte de Bagan, fué en el s XIX 

el último reino birmano 



Mandalay continua siendo el corazón espiritual de la nación con más de 

la mitad de la población total de monjes de Myanmar



Mandalay - La Pagoda Mahamuni, con el buda 

más venerado de Myanmar
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Mandalay - La Pagoda Kuthodaw, con las escrituras budistas escritas 

en piedra



Mandalay - La Pagoda Kuthodaw. Hay 729 piedras donde está escrito 

todo el libro budista Tipitaka



Mandalay - El Monasterio Shwenandaw, conocido por sus tallas de 

madera de Teka de mitos budistas



La Colina Mandalay - Hay que subir 1729 escalones para disfrutar de 

una magnífica vista de la ciudad. Hay escaleras mecánicas y ascensor



Mandalay – El Palacio Real Mandalay y su impresionante foso a los 

pies de la imponente colina de Mandalay



Contemple la magnífica puesta de sol 

sobre el lago Taungthaman con el viejo y 

destartalado puente U Bein como telón de 

fondo. Construida con madera de teca 

rescatada de las ruinas del Palacio de 

Ava, la larga estructura de madera fue 

construida a propósito con una curva para 

resistir el viento y las olas del lago. 

Comparta este momento romántico e 

inolvidable con su ser querido mientras se 

adentra en el lago en un bote a remos y 

observa cómo el sol se sumerge en el 

horizonte, transformando el cielo en 

majestuosas tonalidades de color.

Mandalay – Puesta de sol en el Puente U Bein



Paseo en barca al atardecer en el Puente U Bein



Mandalay – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio



Experimente una noche mágica en el 

Monasterio de Shwekyin Kyaung

mientras observa a los jóvenes monjes 

novicios comenzar su oración en la 

antigua lengua pali justo después de la 

puesta del sol. Observe a los monjes 

reunirse al sonar la campana, antes de 

caminar en fila india por el complejo 

hasta la sala de oración. Asista a la 

meticulosa rutina del canto: una 

experiencia casi hipnótica. Después de 

las oraciones, el abad del monasterio 

invitará a todos a meditar y a unirse a los 

jóvenes novicios, donde podrán ser 

bendecidos por la prosperidad y la 

seguridad espiritual.

Mandalay – Oraciones vespertinas en el Monasterio 
de Kyaung Shwekyin



Mandalay – Oraciones vespertinas en el Monasterio
de Kyaung Shwekyin



Descubra la ceremonia de "lavado de cara" 

de Mahamuni, quizás uno de los rituales 

diarios más típicos de Myanmar. Tiene 

lugar en el lugar religioso más famoso de 

Mandalay, la estatua del Buda Mahamuni, 

supuestamente creada en presencia de 

Buda. Muchos creen que la estatua está 

viva, de ahí el lavado diario de la cara 

antes del amanecer (alrededor de las 4:30 

de la mañana). Después de presenciar 

esta ceremonia única, su guía de A&K lo 

llevará a una tienda de té para un 

desayuno típico birmano antes de 

trasladarlo a su próximo destino. 

Mandalay – Experimente la ceremonia de "lavado de cara" de 
Mahamuni



Sagaing - a 21 km al sudoeste, está la antigua capital del reino de Shan, 

con 400 pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan



Sagaing - a 21 km al sudoeste, está la antigua capital del reino de Shan, 

con 400 pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan



Mingun - con la monumental pagoda inacabada del rey Bodawpaya y su 

enorme campana de 90 Toneladas



Mandalay – Ofrenda de comida a los monjes en un Monasterio


