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MYANMAR A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE MYANMAR 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMyanmar.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMyanmar.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMyanmar.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Yangon  2n Itinerario Módulo Bagan 2n  

Día 1 – Llegada a Yangon 
Día 2 – Yangon     
Día 3 – Yangon - Continuación 

Día 1 – Llegada a Bagan 
Día 2 – Bagan      
Día 3 – Bagan - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Mandalay  2n Itinerario Módulo Lago Inle  2n  

Día 1 – Llegada a Mandalay 
Día 2 – Mandalay 
Día 3 – Mandalay - Continuación 

Día 1 – Llegada a Lago Inle    
Día 2 – Lago Inle 
Día 3 – Lago Inle – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Crucero Irravady  2n Itinerario Módulo Crucero Irravady  3n  

Día 1 – Llegada a Mandalay - Crucero  
Día 2 – Mandalay - Crucero 
Día 3 – Mandalay - Continuación 

Día 1 – Llegada a Bagan - Crucero 
Día 2 – Bagan - Crucero 
Día 3 – Mandalay - Crucero 
Día 4 – Mandalay - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Crucero Irravady  4n Itinerario Módulo Playa Ngapali  3n 

Día 1 – Llegada a Mandalay - Crucero  
Día 2 – Sin Kyun 
Día 3 – Tan Chi Taung Mountain 
Día 4 – Bagan - Crucero 
Día 5 – Bagan - Continuación 
 

Día 1 - Llegada a Ngapali 
Día 2 - Ngapali 
Día 3 - Ngapali 
Día 4 – Ngapali - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Yangon – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Yangon 
Día 2 – Yangon     
Día 3 – Yangon - Continuación 

 

 

YANGON 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur, en la orilla del río Irravady 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Yangon (RGN)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Yangon, antigua capital, con sus ruinas y antiguas edificaciones coloniales británicas (siglos XIX y XX) es 
una de las ciudades más evocadoras y hermosas en Asia. Tiene amplias avenidas arboladas, parques, lagos 
y magníficos templos. 

No deje de visitar 

- La Pagoda Shwedagon, la joya de la ciudad, una obra maestra de arte y arquitectura budista. 

- La Pagoda Sule, con la bóveda octogonal, es un excelente punto de referencia. 

- El Buda Reclinado en la Pagoda Chaukhtatgyi. 

- La hermosa Pagoda Botataung 

- El Mercado de Scott, tiene de todo, artesanía, ropa, joyas, alimentos... 

- Le recomendamos camine para ver los edificios coloniales, las elegantes calles, el barrio chino por la 
noche, los mercados de comida, fruta y flores, y los lagos Inya y Kandawgyi con su barcaza real Karaweik 
Hall. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia de los 1.000 Farolillos en la Pagoda Shwedagon 

- Pagar y Servir el Almuerzo a los Monjes del Monasterio Kalaywa Tawya 

- Crucero a la Puesta de Sol por el Río Yangon 

- Experiencia de Té en el Hotel The Strand 

- Visita y Cóctel en la Galería de Arte Contemporáneo en el Hotel The Strand  

- “Lectura de las líneas de la Mano” a cargo de un Astrólogo Birmano 

- Fabricación de Traje Birmano a la medida 

- Clase de Meditación en el Centro Panditarama Shwe Taung Gon Sasana 

- Mejora de vehículo para las visitas de ½ día y de día completo en un Bus Chevrolet Antiguo o en un 
Chevrolet Captiva 

Alojamiento Recomendado 

En Yangon: Belmond Governor’s Residence, 5* - The Strand, 5* - Kempinski Yangon 5*, Sule Shangri – La, 
4* - Savoy, 4* 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangon.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangon.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangon.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangon.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYYangonHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Yangon 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Yangon: Belmond Governor’s Residence, 5* - The Strand, 5* - Kempinski Yangon 5*, Sule Shangri – La, 4* - 
Savoy, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Yangon 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana comience el día mirando a su alrededor la hermosa Pagoda Botataung, Una de las pagodas más 
importantes de Yangon (131 pisos). La pagoda original fue destruida en 1943, cuando recibió un impacto 
directo de una bomba aliada. Durante su limpieza se encontró un cofre de oro que contenía un cabello y otras 
dos reliquias de Buda.  

Después, visita al animado Mercado Bogyoke Aung San (Scott), el mercado más popular en Yangón, donde hay 
cerca de 1641 tiendas y puestos en un antiguo edificio colonial maravilloso, encontrará de todo, desde 
artesanías y alimentos a ropa, joyas y bienes de consume (Cerrado los lunes y los días festivos). 

Continuación para visitar la Pagoda Kyaukhtatgyi, la cual tiene un Buda reclinado de 70 metros. En el recinto 
de la pagoda hay un centro de estudio de manuscritos sagrados budistas. Alrededor de 600 monjes viven en el 
monasterio y pasan los días estudiando y meditando. 

Terminará el día con la visita a la Pagoda Shwedagon, el templo budista más venerado en Myanmar. La estupa 
central es de 90 metros de alto y vivirá una inolvidable puesta de sol. Se dice que tiene 2.500 años, el 
Shwedagon es una fantasía de oro de las estupas doradas, serenos Budas y bestias míticas.Dé un paseo 
alrededor de la pagoda, siempre en sentido del reloj, tendrá la oportunidad de detenerse y hacer una ofrenda 
de velas y hojas doradas., antes de regresar a su hotel. 

Día 03 
D - _ - _ 

Yangon - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
  



 

Ir a página resumen de Itinerarios 

Itinerario Detallado Módulo Bagan – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Bagan 
Día 2 – Bagan      
Día 3 – Bagan - Continuación 

 

 

BAGAN 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero de 2, 3 o 4n entre Bagan y Mandalay. 

Ubicación: En el centro a orillas del Río Irravady 

Aeropuerto Bagan: Aeropuerto de Nyaung U (NYU).  

Se llega en avión desde Yangon en 1h 20min y desde Mandalay en 30 min.  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Bagan es uno de los principales lugares de la Asia Budista. En el s XI fue el centro del glorioso reino Bamar, 
que introdujo el Budismo Theravada en la región, creando más de 10.000 templos, pagodas y monasterios 
budistas. Hoy conserva 2.200 pagodas, templos y estupas de aquella época. 

No deje de visitar 

- El Templo de Ananda, una obra maestra 

- El Templo Gubyaukgyi, con exquisitas pinturas murales jataka 

- El elegante Templo Htilominlo 

- La increíble puesta de sol en la Pagoda Shwezigon 

- El mercado local Nyaung Oo 

- Las tiendas de lacados en Myinkaba - un comercio increíble y muy artístico 

Monte Popa, a 67 km, un volcán inactivo con un interesante monasterio budista en su cumbre. 

Salay a 2h al sur de Bagan. Centro religioso con muchos monumentos antiguos y edificios coloniales que 
están decorados con hermosas tallas de madera. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Los vuelos en globo sobre Bagan a la salida del sol desde donde tendrá las mejores vistas de los templos. 

- Suba a un carro de caballos y haga un recorrido por los Templos de Bagán, pasando por Thatbyinnyu, el 
mayor templo en Bagan 

- Donación de Ofrendas y Almuerzo en un Monasterio Local 

- Cena en el Lotus Garden, en la orilla del Río Ayeyarwadi 

- Amanecer en el Templo de Bagan en un carruaje de Caballos 

- Visita del Museo Arqueológico con un Experto local 

- Esponsorice la Ceremonia de Noviciado de un niño local 

- Experiencia en un Taller de Artesanías Lacadas 

- Cena con Vistas al Templo de Bagan, incluyendo actuación de danzas birmanas y música tradicional 

- Crucero a la Puesta de Sol por el Río Ayeyarwadi 

Alojamiento Recomendado 

En Bagan: Aureum Palace & Resort, 4* - Bagan Lodge, 4* - My Bagan Residence, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBagan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBaganHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBagan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBagan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBaganHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBagan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBaganHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYBaganHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Bagan 

A su llegada al aeropuerto de Nyaung U serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Visita al Mercado local Nyaung Oo, el centro económico de Bagan, que se encuentra a unos 5 km (3,1 millas) al 
norte. El mercado local, que tiene lugar todos los días, es el lugar donde los lugareños se reúnen para comprar 
y vender una variedad de productos, que van desde frutas y verduras hasta porcelana y laca.  

Continuación a la estupa dorada de la Pagoda Shwezigon para una introducción a la rica historia de Bagan.  

Luego, visita a la cercana Wetkyi-In Gubyaukgyi, un templo cueva con exquisitas pinturas murales jataka y el 
elegante templo Htilominlo conocido por sus esculturas de yeso fino y decoraciones de piedra arenisca 
vidriada. 

Por la tarde, visita al Templo Ananda, una obra maestra arquitectónica y uno de los más bellos templos de 
Bagan. Construido en el estilo de principios del Mon, Ananda contiene dos imágenes de Buda únicas cuyas 
expresiones parecen cambiar en función de la distancia desde la que se ve la estatua. Junto a Ananda 
Okkyaung se encuentra uno de los pocos monasterios de ladrillo que sobreviven de la época temprana de 
Bagan y está lleno de pinturas intrincadas. Desde aquí, suba a un carro de caballos y haga un recorrido 
pasando por Thatbyinnyu, el mayor templo en Bagan, el templo masivo Dhammayangyi, que destaca por su 
notable ladrillo y el Templo Sulamani, y disfrute de una inolvidable puesta de sol sobre las llanuras de un lugar 
donde no hay turistas. 

Alojamiento Recomendado 

En Bagan: Aureum Palace & Resort, 4* - Bagan Lodge, 4* - My Bagan Residence, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Bagan – Monte Popa - Bagan 

Desayuno en el hotel.  

Día completo en Monte Popa, un volcán extinto con una altura de 1.518 m, situado a aproximadamente 48 km 
al sureste de Bagan. Monte Popa ha jugado un papel importante en la cultura de Myanmar, la religión y la 
historia, desde los tiempos más remotos. Su santuario está dedicado a la adoración de los 37 Nats, los antiguos 
espíritus animistas birmanos. Las vistas sobre la llanura Myingyan desde la parte superior del pico volcánico 
Kalat Popa-Taung es impresionante (la subida es opcional!). 

Por la tarde, traslado de regreso a Bagan. 

Día 03 
D - _ - _ 

Bagan  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
  



 

Ir a página resumen de Itinerarios 

 
Itinerario Detallado Módulo Mandalay – 2 noches 

 

Día 1 – Llegada a Mandalay 
Día 2 – Mandalay 
Día 3 – Mandalay - Continuación 

 

 

MANDALAY 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches o un crucero de 2, 3 o 4n entre Bagan y Mandalay. 

Ubicación: En el centro a orillas del Río Irravady, a 193 km al norte de Bagan 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Se llega en avión desde Yangon en 1h 30min y desde Bagan en 30min 

Mejor época: Octubre a Marzo 

Mandalay fue en el s XIX el último reino birmano y continúa siendo el corazón espiritual de la nación. 
Mandalay es el hogar de más de la mitad de la población total de monjes en Myanmar. 

No deje de visitar 

- El Palacio Real y su impresionante foso a los pies de la imponente colina de Mandalay. 

- La Pagoda Mahamuni, con el buda más venerado de Myanmar. 

- La Pagoda Kathodaw,con las escrituras budistas escritas en piedra. 

- La Colina Mandalay. Hay que subir para disfrutar de una magnífica vista de la ciudad. 

- El Monasterio Shwenandaw, con sus tallas de madera de Teka 

- Le recomendamos pasee por el bullicioso mercado de jade y Gold Pounders 

Amarapura, antigua capital al sur a 11 km, tiene el famoso Puente U Bein de teka de 1,2 km de largo, 
donde hay una bonita puesta del sol. 

Ava (Innwa) a 20 km al sudoeste, antigua capital birmana y lugar arqueológico. 

Sagaing, a 21 km al sudoeste, en lo alto de una pequeña loma.es otra antigua capital birmana, con 400 
pagodas, monasterios y conventos que recuerda a Bagan 

Mingun, con la monumental pagoda inacabada del rey Bodawpaya, su enorme campana de 90 Toneladas y 
la elegante Pagoda Myatheindan 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia en el Monasterio Shwekyin Kyaung tras la puesta de sol observando a los Monjes 

- Ceremonia Mahamuni (cara lavada), ritual Budista único, seguido de un desayuno 

Alojamiento Recomendado 

En Mandalay: Mandalay Hill Resort, 5*, Rupar Mandalar Resort, 4*, Sedona Hotel 4* 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalay.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalayHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalay.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalay.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalayHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalay.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalayHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYMandalayHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Mandalay 

A su llegada al aeropuerto de Mandalay serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Visita del Monasterio Bagaya, que fue construido en 1196 por el rey Bagyidaw y es donde se educaron muchos 
miembros de la realeza. A continuación, observará la Torre del reloj (Nan Myint), que también se conoce como 
la "Torre Inclinada de INWA". La torre, que se sitúa a 27 metros de altura (90 pies), es todo lo que queda del 
palacio construido por el rey Bagyidaw. 

A continuación, visita del Monasterio Maha Aung Myay Bon Zan. Este hermoso edificio de ladrillo fue erigido 
en 1818 por Nanmadaw Me Nu, y también se conoce como "Oak Kyaung" debido a su maravillosa 
mampostería y decoraciones de estuco sublimes. 

Por la tarde, visitará Mahamuni Paya, sede de una gran estatua de Buda Pali. Los lugareños se reúnen aquí 
todos los días y es uno de los lugares más populares para adorar a Buda en Myanmar, como muchos creen que 
la estatua está viva, por lo tanto, se lavan la cara todos los días antes de la salida del sol. 

Al final Al final de esta tarde su guía de A & K lo llevará a visitar el puente U Bein, una larga y desvencijada 
estructura de teca construida a través del lago Taungthaman. El puente fue construido deliberadamente con 
una curva para resistir el viento y las olas en el lago, y se construyó con madera de teca rescatada del palacio 
Ava en ruinas. 

Alojamiento Recomendado 

En Mandalay: Mandalay Hill Resort, 5*, Rupar Mandalar Resort, 4*, Sedona Hotel 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Mandalay 

Desayuno en el hotel.  

Comience su visita panorámica de Mandalay con una visita a Sagaing. Fue la capital de un reino independiente 
Shan hasta el año 1364. La importancia histórica de Sagaing es relativamente ligera. Ahora es un centro 
religioso que apoya decenas de monasterios budistas, conventos de monjas y un hospital monástico. Usted 
tendrá la oportunidad de visitar un monasterio y de observar su vida cotidiana. Sagaing es también famoso por 
su plata y plateros que aún trabajan en la misma forma que lo hacían sus antepasados. 

Por la tarde, embarcará en un crucero privado a Mingun, ubicada 11 kilómetros aguas arriba, este paseo en 
barco le dará una maravillosa visión de la vida del río en el Ayeyarwady para visitar los lugares de interés más 
importantes en una carreta de bueyes, la campana más grande del mundo. 

Después, visita de la bonita Pagoda inacabada de Mingun, una enorme estructura custodiada por dos gigantes 
leones y construida por el rey Bodawpaya. 

Continuación hacia la Pagoda Myatheindan, construido por el Rey Bagydaw en memoria de su esposa, la Reina 
Hsinbyumei. 

Día 03 
D - _ - _ 

Mandalay - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
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Itinerario Detallado Módulo Lago Inle – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Lago Inle    
Día 2 – Lago Inle 
Día 3 – Lago Inle – Continuación 

 

 

LAGO INLE 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En el centro, al este de Bagán 

Aeropuerto: Heho (Lago Inle) - Aeropuerto de Heho (HEH)  

Se llega en avión desde Mandalay y Bagán (40-45min) y desde Yangon (1h 15min), después en coche (1h) 
hasta el Lago y después 30 min en barca. 

Mejor época: Octubre a Marzo 

El Lago Inle es una joya. Es un lugar mágico y encantador, situado en las colinas del estado de Shan que 
flanquean el lago. La orilla y las islas del lago tienen aldeas sobre pilotes, habitadas por la gente Intha. 

No deje de visitar 

- Navegue a la Aldea de Indein. Suba a la antigua Shwe Inn Dein, una impresionante colección de antiguas 
estupas de estilo Shan. 

- Visite uno de los numerosos jardines flotantes de verduras y frutas o uno de sus mercados 

- Observe a los pescadores con su estilo único de pesca que implica estar de pie en la popa sobre una 
pierna y envolviendo la otra pierna alrededor del remo. 

- Camine a través de una aldea, vea la construcción de barcos, visite la Pagoda Phaung Daw Oo, la más 
importante del Lago Inle, vea una demostración de cigarrillos cheerot o una tienda de seda 

- Haga una cata de vinos en el Red Mountain Estate 

Actividades para mejorar su itinerario 

• Sea testigo de una carrera a bordo de las barcazas tradicionales mientras disfruta de un aperitivo 

• Almuerzo en el Lago en un Restaurante Flotante (barca anclada en el Lago) 

• Almuerzo tipo picnic en un bosque de Bambú 

• Cena en la Bodega del Hotel Inle Princess Resort 

• Mejora de barco para las visitas  

• Clase de cocina con un Chef especializado en platos Shan 

Alojamiento Recomendado 

En Lago Inle: Inle Princess Resort, 5* - Villa Inle, 5* - Sofitel Inle Lake Myat Min, 5* - Aureum Resort, 5* - 
Pristine Lotus Resort, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada al Lago Inle 

A su llegada al aeropuerto de Heho serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInle.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInleHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInle.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInle.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInleHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInle.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInleHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYLagoInleHoteles.pdf
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Desde Heho, y a una hora en coche por paisajes escénicos, se llega a Nyaung Shwe, el pueblo puerta de 
entrada al Lago Inle. En ruta, hará una parada para ver la fabricación de sombrillas de papel y el Monasterio de 
madera Shwe Yan Pyay que cuenta con hermosas tallas y una colección de imágenes de Buda. 

Al llegar a la orilla del lago Inle, una lancha privada le llevará hasta el Lago Inle, una de las vistas más 
espectaculares de Myanmar. Pase pueblos construidos sobre pilotes sobre el lago, habitados por la gente local 
Intha. Observe a los pescadores con remos y vea sus jardines flotantes construidos a partir de tiras de jacinto 
de agua y barro y anclado en el fondo con cañas de bambú. 

Por la tarde, podrá disfrutar de un paseo en un barco escénico a lo largo de un río densamente boscoso 
alejándose del lago Inle para visitar Indein, un pueblo típico del lago situado en la esquina sur-oeste del gran 
lago. 

Baje del barco para explorar la aldea con su guía A&K y observar el relajado estilo de vida local antes de subir 
por una hermosa escalera con columnas de madera y puestos de mercado vendiendo abalorios exóticos para 
la Pagoda Shwe Indein.  

Shwe Indein cuenta con una impresionante colección sin restaurar de antiguas estupas de estilo Shan 
agrupadas juntas en la cima de una colina. Al llegar a la cima, se puede disfrutar no sólo de la variedad 
fascinante de estupas, pero también de las vistas hacia el otro lado del lago y sus alrededores. 

Alojamiento Recomendado 

En Lago Inle: Inle Princess Resort, 5* - Villa Inle, 5* - Sofitel Inle Lake Myat Min, 5* - Aureum Resort, 5* - 
Pristine Lotus Resort, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Lago Inle 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana su guía de Abercrombie & Kent lo llevará en un barco privado al famoso mercado de 5 días en el 
Lago Inle. Este vibrante mercado se lleva a cabo en un ciclo de rotación de cinco días, visitando cinco pueblos 
alrededor del lago alternadamente. En el camino verá los famosos pescadores con un particular estilo ejercer 
su oficio, así que asegúrese de mantener la cámara a la mano. 

 No importa donde este localizado, el bullicioso mercado le dará la oportunidad de ver y conocer a la tribu 
local de la colina, como compran y venden sus productos, que van desde artesanía intrincada hasta productos 
para los famosos jardines flotantes del lago. 

El mercado es un sueño para los amantes de la fotografía, y la actitud relajada, con una peculiar suave venta 
seguramente lo envolverá en la comunidad local. Tómese su tiempo para pasear por el fascinante mercado 
acompañado de su guía, quien estará presente para explicar – y ayudar a tomar muestras, si así lo desea, de 
algunos de los curiosos y exóticos productos que los vendedores venden. 
Nota: El mercado está cerrado los días de Luna Llena, Luna Negra y festivos. Cualquier compra hecha en el mercado es por cuenta propia.  

Un sitio religioso importante en el estado de Shan, la Pagoda Phaung Daw Oo que consagra cinco imágenes de 
Buda de oro llevados de regreso a Myanmar en el siglo XII por el rey Alaungsithu al regresar de la península de 
Malay. Las imágenes se depositaron en una cueva cerca del lago y no se redescubrió hasta siglos más tarde. 
Desde que se trasladó a esta pagoda, las efigies de Buda han sido completamente cubiertas en hojas de oro 
por los adoradores, y en conjunto han tomado una forma totalmente diferente. 

A continuación, visitará el monasterio de Ngaphechaung. Este elegante monasterio de madera está construido 
sobre palafitos sobre el lago y tiene una impresionante colección de imágenes de Buda siguiendo los estilos 
Shan, Tibetano, Bagan e Innwa sobre un pedestal de madera y mosaico muy recargado. 

Día 03 
D - _ - _ 

Lago Inle  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Irrawadi – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Mandalay - Crucero  
Día 2 – Mandalay - Crucero 
Día 3 – Mandalay - Continuación 

 

 

CRUCERO RÍO IRRAWADI 

 

 

Estancia recomendada: Crucero de Bagan a Mandalay de 2, 3 o 4n  

Ubicación: Todos los itinerarios de crucero comienzan y terminan en Bagan, Mandalay y Yangon 

Aeropuerto: Aeropuerto de Nyaung U (Bagan) (NYU) o Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Barco Sanctuary Ananda 

Crucero de Bagan a Mandalay de 2 o 3n y de Crucero de Mandalay a Bagan de 4n  

El Sanctuary Ananda es un barco de lujo de estilo contemporáneo combinado con un auténtico diseño 
birmano. Especialmente construido en un astillero local, con bajo calado, para poder navegar por el río 
Ayeyarwady superior e inferior y el río Chindwin. 

Capacidad: 42 pasajeros - Acomodación: 21 cabinas Suite 

Itinerarios por el Río Ayeyarwady: 

2 noches - Bagan - Mandalay - Los lunes 

3 noches - Bagan – Mandalay - Los Domingos 

4 noches - Mandalay – Bagan - Los Miércoles. 

Consultar cruceros de 10 y 11 noches a final de Julio y a final de Agosto 

El río Chindwin, afluente del Ayeyarwadi, sólo es navegable en la época de monzones, en Julio y Agosto. 
Un crucero de 10 noches por este hermoso y menos explorado río es ideal para visitar muchos pueblos 
tribales y aprender sobre la gente y las costumbres locales. 

Cruceros Recomendados 

Por el Río Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Bagan (itinerario de 2n a bordo del Sanctuary Ananda) 

A su llegada al aeropuerto de Bagan serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado 
al Sanctuary Ananda. 

Visita en Bagan del bullicioso mercado local Nyaung U. El mercado, que tiene lugar todos los días, es donde los 
agricultores se reúnen para comprar y vender una variedad de productos que van desde frutas y verduras 
hasta porcelana y objetos lacados.  

Regreso al barco y navegación río arriba hacia Sagaing. Visualmente, esta región es única; deléitese viendo 
escenas de belleza casual desde el salón panorámico Kansi. 

Tras el almuerzo se ofrecerá una variedad de actividades a bordo incluyendo demostraciones de longyi 
(vestimentas típicas malayas) y thanaka (cosmética natural de protección solar), y una charla sobre Myanmar - 

VER FOTOS CRUCERO Y BARCOS 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
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cubriendo increíblemente la rica historia del país, los recientes y más controvertidos acontecimientos y las 
perspectivas para el futuro. 

A continuación, disfrute de una deliciosa cena en el Restaurante Talifoo. 

Alojamiento a bordo del Sanctuary Ananda 

Cruceros Recomendados 

Por el Río Irawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

Día 02 
D - A - C 

Bagan – Mandalay (itinerario de 2n a bordo del Sanctuary Ananda) 

Hoy, la mañana se dedicará a navegar y a disfrutar del paisaje por el que se va pasando.  

Podrá realizar una clase de cocina con nuestro Chef. 

Por la tarde, visita de las diferentes pagodas de las colinas de Sagaing, un importante centro religioso y 
monástico, hogar de unos 554 monasterios y 6000 monjes y monjas. Sagaing fue la capital de un reino Shan 
durante diecinueve años, pero en 1364, el nieto del fundador trasladó la capital a través del río a Inwa (Ava). 
Unos 400 años más tarde, el Rey Alaungpaya, el fundador del tercer y último Imperio birmano volvió a hacer 
de Sagaing la capital durante un breve período. 

Visitaremos una escuela Monástica y un orfanato donde tendremos la oportunidad de conocer a residentes y 
entender las enseñanzas del Budismo. 

Breve parada en varios de los monasterios y pagodas, pero son las vistas desde la cima de la colina en las 
gradas de la Pagoda Soon U Ponya Shin las que son verdaderamente impresionantes. Pagodas de diferentes 
formas y tamaños salpican el paisaje. A través del centro de esta imagen se desliza el río Ayeyarwady y más 
allá las torres de la colina de Mandalay. 

Amarapura, en su día conocida como "La Ciudad de los Inmortales", que en su apogeo llegó a tener unos 
200.000 habitantes. Hoy en día, el pausado “clac-clac” de los telares de los tejedores de algodón y seda ha 
sustituido el ruidoso bullicio de esta antigua capital.  

A continuación, visita del Puente U Bein, un espectacular lugar para disfrutar de la puesta del sol. Este largo 
puente de teca serpentea a lo largo del lago Taungthaman. Fue construido en 1847 por el Alcalde U Bein. El 
astuto alcalde se embolsó el dinero asignado para el puente y reutilizó las maderas del abandonado Palacio 
Ava. El Rey lo descubrió y el alcalde fue acusado de fraude 

La visita del Puente durante la puesta de sol es quizás uno de los espectáculos más bonitos de Mandalay, 
siendo una excelente oportunidad de fotografía. Después de la puesta de sol, regreso al Sanctuary Ananda. 

Tras la cena, actuación local a bordo. 

Día 03 
D - _ - _ 

Mandalay - Salida 

Para aquellos que lo deseen, visita a primera hora de la mañana a Sin Kyun, el pueblo adoptado por Sanctuary. 
Esta maravillosa comunidad le mostrará la típica vida de los habitantes del pueblo y podrá ver una forma de 
vida rara vez vista por los forasteros. 

Sin Kyun está especializado en la agricultura y en hacer sombreros. Los clientes darán un paso atrás en el 
tiempo a una forma de vida mucho más simple que en otras zonas del mundo. 

El Jefe del pueblo solicitó a Sanctuary Retreats una biblioteca y una casa para un profesor inglés, así que los 
proyectos de Filantropía de Sanctuary Retreats donaron el dinero necesario para poder empezar esta 
asociación. Esperamos que con la ayuda de los clientes del Sanctuary Ananda, seremos capaces de ofrecer más 
fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este pueblo. 

Desayuno en el barco. 

Llegada a Mandalay a las 08.00 hrs y desembarco. 

Dependiendo de a la hora que tenga su vuelo de regreso, podemos organizarle las siguientes visitas en 
Mandalay: 

Visitará la Pagoda Mahamuni, uno de los monumentos más religiosos de Myanmar que alberga la venerada 
imagen de Mahamuni. Se dice que se esculpió en presencia de Gautama Buddha durante una visita al reino de 
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Arakan. La altura de la imagen sentada de 12’6” pies (3.81 metros) tiene un legendario origen y una compleja 
historia. 

Continuación con una visita al Monasterio Shwenandaw, el único edificio del palacio que sobrevivió a los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este bello monasterio de teca había sido el apartamento del Rey 
Mindon y después de su muerte en 1879, su hijo Kong Theebaw, lo movió fuera del palacio. 

Por último, visita a la Pagoda Kuthodaw (Maha Ławka Marazein) construida por el Rey Mindon en 1857, una 
copia de la Pagoda Shwezigon de Bagan. A menudo se llama a Kuthodaw el libro más grande del mundo, 
porque lo rodean 729 placas de mármol con inscripciones de los textos Tripitaka (canon budista). 

Traslado al Aeropuerto o a su hotel en Myanmar  
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Irrawadi – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Bagan - Crucero 
Día 2 – Bagan - Crucero 
Día 3 – Mandalay - Crucero 
Día 4 – Mandalay - Continuación 

 

 

CRUCERO RÍO IRRAWADI 

 

 

Estancia recomendada: Crucero de Bagan a Mandalay de 2, 3 o 4n  

Ubicación: Todos los itinerarios de crucero comienzan y terminan en Bagan, Mandalay y Yangon 

Aeropuerto: Aeropuerto de Nyaung U (Bagan) (NYU) o Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Barco Sanctuary Ananda 

Crucero de Bagan a Mandalay de 2 o 3n y de Crucero de Mandalay a Bagan de 4n  

El Sanctuary Ananda es un barco de lujo de estilo contemporáneo combinado con un auténtico diseño 
birmano. Especialmente construido en un astillero local, con bajo calado, para poder navegar por el río 
Ayeyarwady superior e inferior y el río Chindwin. 

Capacidad: 42 pasajeros - Acomodación: 21 cabinas Suite 

Itinerarios por el Río Ayeyarwady: 

2 noches - Bagan - Mandalay - Los lunes 

3 noches - Bagan – Mandalay - Los Domingos 

4 noches - Mandalay – Bagan - Los Miércoles. 

Consultar cruceros de 10 y 11 noches a final de Julio y a final de Agosto 

El río Chindwin, afluente del Ayeyarwadi, sólo es navegable en la época de monzones, en Julio y Agosto. 
Un crucero de 10 noches por este hermoso y menos explorado río es ideal para visitar muchos pueblos 
tribales y aprender sobre la gente y las costumbres locales. 

Cruceros Recomendados 

Por el Río Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Bagan (itinerario de 3n a bordo del Sanctuary Ananda) 

A su llegada al aeropuerto de Bagan serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado 
al Sanctuary Ananda. 

Después del almuerzo a bordo, visite el complejo de la pagoda de Kayminga para ver los diferentes tipos de 
arquitectura de las stupas de primera mano. Este es el punto de partida perfecto para entender cómo Bagan 
fue construido a lo largo de varios siglos y cómo el estilo arquitectónico ha evolucionado 

A continuación, visita a la gran Pagoda de oro Shwezigon, iniciada por el rey Anawrahta y terminada por su 
hijo, el rey Kyanzittha, en el año 1087 DC. La Pagoda Shwezigon ocupa un lugar especial entre las pagodas 
birmanas por dos razones: fue el primer monumento importante construido al estilo birmano (a diferencia del 
estilo Mon) después de la conversión del país al budismo Theravada, y fue la primera pagoda en tener 

VER FOTOS CRUCERO Y BARCOS 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
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imágenes nat (espíritu) permitidas dentro del recinto. Se dice que la Pagoda Shwezigon contiene reliquias 
importantes del Buda Gautama, dos huesos y una réplica de un diente. 

Disfrute de la puesta de sol sobre las llanuras de Bagan y admire el cambio de luz en las pagodas, las cuales 
transpiran antigüedad y misterio. Finalmente, el sol se pone detrás de las colinas en el lado opuesto del río 
Ayeyarwady, llenando el cielo con un resplandor rojizo, un momento verdaderamente mágico. 

En el salón Kansi Panorama tendrá lugar una breve sesión informativa y una recepción con champán antes de 
una cena a la luz de las velas en el banco de arena, teniendo como telón de fondo las brillantes luces de Bagan. 

Alojamiento a bordo del Sanctuary Ananda 

Cruceros Recomendados 

Por el Rìo Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

Día 02 
D - A - C 

Bagan – Mandalay (itinerario de 3n a bordo del Sanctuary Ananda) 

Después del desayuno visitaremos Bagan para ver el bullicioso mercado local Nyaung U. El mercado, que tiene 
lugar todos los días, es donde los agricultores se reúnen para comprar y vender una variedad de productos que 
van desde frutas y verduras hasta porcelana y objetos lacados.  

A continuación, visita del Templo Ananda. Completado en el año 1091 DC, se conoce comúnmente como uno 
de los cuatro grandes templos de Bagan. El Ananda es considerado por el folclore como uno de los templos 
más bellos de Myanmar. El templo tiene forma de cruz griega perfecta y se eleva en gradas a una altura de 
unos 170 pies (51,82 metros). Dentro hay cuatro magníficas estatuas de Buda de oro. En el interior de los 
terrenos del templo se encuentra el Ananda Oakkaung, que son los restos bien conservados de un complejo 
monástico con murales que representan la vida de Birmania de los siglos XI, XII y XIII. 

Regreso al barco y navegación río arriba hacia Sagaing. Visualmente, esta región es única; deléitese viendo 
escenas de belleza casual desde el salón panorámico Kansi.  

Tras el almuerzo se ofrecerá una variedad de actividades a bordo incluyendo demostraciones de longyi 
(vestimentas típicas malayas) y thanaka (cosmética natural de protección solar), y una charla sobre Myanmar - 
cubriendo increíblemente la rica historia del país, los recientes y más controvertidos acontecimientos y las 
perspectivas para el futuro. 

A continuación, disfrute de una deliciosa cena en el Restaurante Talifoo. 

Día 03 
D - A- C 

Bagan – Mandalay (itinerario de 3n a bordo del Sanctuary Ananda)   

Hoy, la mañana se dedicará a navegar y a disfrutar del paisaje por el que se va pasando.  

Podrá realizar una clase de cocina con nuestro Chef. 

Por la tarde, visita de las diferentes pagodas de las colinas de Sagaing, un importante centro religioso y 
monástico, hogar de unos 554 monasterios y 6000 monjes y monjas. Sagaing fue la capital de un reino Shan 
durante diecinueve años, pero en 1364, el nieto del fundador trasladó la capital a través del río a Inwa (Ava). 
Unos 400 años más tarde, el Rey Alaungpaya, el fundador del tercer y último Imperio birmano volvió a hacer 
de Sagaing la capital durante un breve período. 

Visitaremos una escuela Monástica y un orfanato donde tendremos la oportunidad de conocer a residentes y 
entender las enseñanzas del Budismo. 

Breve parada en varios de los monasterios y pagodas, pero son las vistas desde la cima de la colina en las 
gradas de la Pagoda Soon U Ponya Shin las que son verdaderamente impresionantes. Pagodas de diferentes 
formas y tamaños salpican el paisaje. A través del centro de esta imagen se desliza el río Ayeyarwady y más 
allá las torres de la colina de Mandalay. 

Amarapura, en su día conocida como "La Ciudad de los Inmortales", que en su apogeo llegó a tener unos 
200.000 habitantes. Hoy en día, el pausado “clac-clac” de los telares de los tejedores de algodón y seda ha 
sustituido el ruidoso bullicio de esta antigua capital.  

A continuación, visita del Puente U Bein, un espectacular lugar para disfrutar de la puesta del sol. Este largo 
puente de teca serpentea a lo largo del lago Taungthaman. Fue construido en 1847 por el Alcalde U Bein. El 
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astuto alcalde se embolsó el dinero asignado para el puente y reutilizó las maderas del abandonado Palacio 
Ava. El Rey lo descubrió y el alcalde fue acusado de fraude 

La visita del Puente durante la puesta de sol es quizás uno de los espectáculos más bonitos de Mandalay, 
siendo una excelente oportunidad de fotografía. Después de la puesta de sol, regreso al Sanctuary Ananda. 

Tras la cena, actuación local a bordo. 

Día 04   
D - _ - _ 

Mandalay - Salida 

Para aquellos que lo deseen, visita a primera hora de la mañana a Sin Kyun, el pueblo adoptado por Sanctuary. 
Esta maravillosa comunidad le mostrará la típica vida de los habitantes del pueblo y podrá ver una forma de 
vida rara vez vista por los forasteros. 

Sin Kyun está especializado en la agricultura y en hacer sombreros. Los clientes darán un paso atrás en el 
tiempo a una forma de vida mucho más simple que en otras zonas del mundo. 

El Jefe del pueblo solicitó a Sanctuary Retreats una biblioteca y una casa para un profesor inglés, así que los 
proyectos de Filantropía de Sanctuary Retreats donaron el dinero necesario para poder empezar esta 
asociación. Esperamos que con la ayuda de los clientes del Sanctuary Ananda, seremos capaces de ofrecer más 
fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este pueblo. 

Desayuno en el barco. 

Llegada a Mandalay a las 08.00 hrs y desembarco. 

Dependiendo de a la hora que tenga su vuelo de regreso, podemos organizarle las siguientes visitas en 
Mandalay: 

Visitará la Pagoda Mahamuni, uno de los monumentos más religiosos de Myanmar que alberga la venerada 
imagen de Mahamuni. Se dice que se esculpió en presencia de Gautama Buddha durante una visita al reino de 
Arakan. La altura de la imagen sentada de 12’6” pies (3.81 metros) tiene un legendario origen y una compleja 
historia. 

Continuación con una visita al Monasterio Shwenandaw, el único edificio del palacio que sobrevivió a los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este bello monasterio de teca había sido el apartamento del Rey 
Mindon y después de su muerte en 1879, su hijo Kong Theebaw, lo movió fuera del palacio. 

Por último, visita a la Pagoda Kuthodaw (Maha Ławka Marazein) construida por el Rey Mindon en 1857, una 
copia de la Pagoda Shwezigon de Bagan. A menudo se llama a Kuthodaw el libro más grande del mundo, 
porque lo rodean 729 placas de mármol con inscripciones de los textos Tripitaka (canon budista). 

Traslado al Aeropuerto o a su hotel en Myanmar 
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Itinerario Detallado Crucero Irrawadi - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a Mandalay - Crucero  
Día 2 – Sin Kyun 
Día 3 – Tan Chi Taung Mountain 
Día 4 – Bagan - Crucero 
Día 5 – Bagan - Continuación 

 

 

CRUCERO RÍO IRRAWADI 

 

 

Estancia recomendada: Crucero de Bagan a Mandalay de 2, 3 o 4n  

Ubicación: Todos los itinerarios de crucero comienzan y terminan en Bagan, Mandalay y Yangon 

Aeropuerto: Aeropuerto de Nyaung U (Bagan) (NYU) o Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)  

Mejor época: Octubre a Marzo 

Barco Sanctuary Ananda 

Crucero de Bagan a Mandalay de 2 o 3n y de Crucero de Mandalay a Bagan de 4n  

El Sanctuary Ananda es un barco de lujo de estilo contemporáneo combinado con un auténtico diseño 
birmano. Especialmente construido en un astillero local, con bajo calado, para poder navegar por el río 
Ayeyarwady superior e inferior y el río Chindwin. 

Capacidad: 42 pasajeros - Acomodación: 21 cabinas Suite 

Itinerarios por el Río Ayeyarwady: 

2 noches - Bagan - Mandalay - Los lunes 

3 noches - Bagan – Mandalay - Los Domingos 

4 noches - Mandalay – Bagan - Los Miércoles. 

Consultar cruceros de 10 y 11 noches a final de Julio y a final de Agosto 

El río Chindwin, afluente del Ayeyarwadi, sólo es navegable en la época de monzones, en Julio y Agosto. 
Un crucero de 10 noches por este hermoso y menos explorado río es ideal para visitar muchos pueblos 
tribales y aprender sobre la gente y las costumbres locales. 

Cruceros Recomendados 

Por el Río Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Mandalay (itinerario de 4n a bordo del Sanctuary Ananda)   

Si usted llega en un vuelo temprano al aeropuerto de Mandalay, le organizaremos una visita en Mandalay, a la 
Pagoda Mahamuni, uno de los monumentos más religiosos de Myanmar que alberga la venerada imagen de 
Mahamuni. Se dice que se esculpió en presencia de Gautama Buddha durante una visita al reino de Arakan. La 
altura de la imagen sentada de 3.81 tiene un legendario origen y una compleja historia. 

 

Continuación con una visita al Monasterio Shwenandaw, el único edificio del palacio que sobrevivió a los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este bello monasterio de teca había sido el apartamento del Rey 
Mindon y después de su muerte en 1879, su hijo Kong Theebaw, lo movió fuera del palacio. 

VER FOTOS CRUCERO Y BARCOS 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYCruceros.pdf
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Por último, visita a la Pagoda Kuthodaw (Maha Ławka Marazein) construida por el Rey Mindon en 1857, una 
copia de la Pagoda Shwezigon de Bagan. A menudo se llama a Kuthodaw el libro más grande del mundo, 
porque lo rodean 729 placas de mármol con inscripciones de los textos Tripitaka (canon budista).  

El almuerzo se servirá a bordo mientras se navega hacia las colinas de Sagaing, a un importante centro 
religioso y monástico, hogar de unos 554 monasterios y 6000 monjes y monjas. Sagaing fue la capital de un 
reino Shan durante diecinueve años, pero en 1364, el nieto del fundador trasladó la capital a través del río a 
Inwa (Ava). Unos 400 años más tarde, el Rey Alaungpaya, el fundador del tercer y último Imperio birmano 
volvió a hacer de Sagaing la capital durante un breve período. Visitaremos una escuela Monástica y un 
orfanato donde tendremos la oportunidad de conocer a residentes y entender las enseñanzas del Budismo. 

Breve parada en varios de los monasterios y pagodas, pero son las vistas desde la cima de la colina en las 
gradas de la Pagoda Soon U Ponya Shin las que son verdaderamente impresionantes. Pagodas de diferentes 
formas y tamaños salpican el paisaje.  

El Sanctuary Ananda dejará Sagaing a las 16.00 hrs, donde los huéspedes pueden optar por ir a  

Amarapura, en su día conocida como "La Ciudad de los Inmortales", que en su apogeo llegó a tener unos 
200.000 habitantes. Hoy en día, el pausado “clac-clac” de los telares de los tejedores de algodón y seda ha 
sustituido el ruidoso bullicio de esta antigua capital. 

A continuación, visita del Puente U Bein, un espectacular lugar para disfrutar de la puesta del sol. Este largo 
puente de teca serpentea a lo largo del lago Taungthaman. Fue construido en 1847 por el Alcalde U Bein. El 
astuto alcalde se embolsó el dinero asignado para el puente y reutilizó las maderas del abandonado Palacio 
Ava. El Rey lo descubrió y el alcalde fue acusado de fraude.  

Las vistas del Puente durante la puesta de sol es quizás uno de los espectáculos más bonitos de Mandalay, 
siendo una excelente oportunidad de fotografía. Después de la puesta de sol, regreso al Sanctuary Ananda. 

Cena y actuación local a bordo. 

Alojamiento a bordo del Sanctuary Ananda 

Cruceros Recomendados 

Por el Rìo Irrawadi: Sanctuary Ananda, 5*- Belmond Road to Mandalay, 5* - The Strand, 5* 

Día 02 
D - A- C 

Mandalay - Bagan (itinerario de 4n a bordo del Sanctuary Ananda)   

Para aquellos que lo deseen, visita a primera hora de la mañana a Sin Kyun, el pueblo adoptado por Sanctuary. 
Esta maravillosa comunidad le mostrará la típica vida de los habitantes del pueblo y podrá ver una forma de 
vida rara vez vista por los forasteros.  

Sin Kyun está especializado en la agricultura y en hacer sombreros. Los huéspedes darán un paso atrás en el 
tiempo a una forma de vida mucho más simple que en otras zonas del mundo.  

El Jefe del pueblo solicitó a Sanctuary Retreats una biblioteca y una casa para un profesor inglés, así que los 
proyectos de Filantropía de Sanctuary Retreats donaron el dinero necesario para poder empezar esta 
asociación. Esperamos que con la ayuda de los clientes del Sanctuary Ananda, seremos capaces de ofrecer más 
fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este pueblo. 

Tras el desayuno, navegación hacia Pakokku. Disfrute de las fantásticas vistas desde el barco mientras pasa por 
Mingun, donde se puede ver la inacabada Pagoda de Mingun.  

Mientras se sigue navegando rumbo al sur, deléitese viendo escenas de belleza casual.  Las mujeres haciendo 
la colada diaria; un carro de bueyes esperando en la orilla a un barco para llegar y descargar sus bienes. Estas 
escenas se suceden con un telón de fondo de tamarindos y pagodas blancas y doradas que adornan las 
distantes colinas. No hay mejor manera de disfrutar de esta imagen ribereña que desde el salón panorámico 
Kansi. 

 

Después del almuerzo se ofrecerá una variedad de actividades a bordo incluyendo demostraciones de longyi 
(vestimentas típicas malayas) y thanaka (cosmética natural de protección solar), y una charla sobre Myanmar - 
cubriendo increíblemente la rica historia del país, los recientes y más controvertidos acontecimientos y las 
perspectivas para el futuro. 
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A continuación, cena a bordo. 

Día 03 
D - A - C 

Mandalay - Bagan (itinerario de 4n a bordo del Sanctuary Ananda)   

Tras el desayuno, participe en una clase de cocina con nuestro Chef.  

Pakokku, justo al sur de la confluencia de los ríos Ayeyarwady y Chindwin, es la siguiente parada del Sanctuary 
Ananda. Pakokku es famosa por el tabaco, la palma de azúcar (azúcar moreno) y fue el lugar donde se libró 
una famosa batalla al final de la Segunda Guerra Mundial.  

Acompañado de uno de nuestros Chefs irá al mercado local donde podrá ver frutas y verduras muy apetitosas 
y como se presentan. 

Regreso al Sanctuary Ananda para el almuerzo mientras se navega hacia Bagan. 

Tras el almuerzo, visita de un pequeño complejo de pagodas para ver los diferentes tipos de arquitectura de 
las estupas de primera mano.  

A continuación, visita del Templo Ananda. Completado en el año 1091 DC, se conoce comúnmente como uno 
de los cuatro grandes templos de Bagan. El Ananda es considerado por el folclore como uno de los templos 
más bellos de Myanmar. El templo tiene forma de cruz griega perfecta y se eleva en gradas a una altura de 
unos 51,8 m. Dentro hay cuatro magníficas estatuas de Buda de oro. En el interior de los terrenos del templo 
se encuentra el Ananda Oakkaung, que son los restos bien conservados de un complejo monástico con 
murales que representan la vida de Birmania de los siglos XI, XII y XIII. 

Disfrute de la puesta de sol sobre las llanuras de Bagan y admire el cambio de luz en las pagodas, ya que 
transpiran antigüedad y misterio.  

Finalmente, el sol se pone detrás de las colinas en el lado opuesto del río Ayeyarwady, llenando el cielo con un 
resplandor rojizo, un momento verdaderamente mágico. 

Cena a bordo seguida de un espectáculo local. 

Día 04   
D - A - C 

Mandalay - Bagan (itinerario de 4n a bordo del Sanctuary Ananda)   

Tras el desayuno, visita a la gran Pagoda de oro Shwezigon, iniciada por el rey Anawrahta y terminada por su 
hijo, el rey Kyanzittha, en el año 1087 DC. La Pagoda Shwezigon ocupa un lugar especial entre las pagodas 
birmanas por dos razones: fue el primer monumento importante construido al estilo birmano (a diferencia del 
estilo Mon) después de la conversión del país al budismo Theravada, y fue la primera pagoda en tener 
imágenes nat (espíritu) permitidas dentro del recinto. Se dice que la Pagoda Shwezigon contiene reliquias 
importantes del Buda Gautama, dos huesos y una copia de un diente.  

En ruta hacia Monte Popa, visita de un taller de azúcar moreno que produce el azúcar sin refinar. El almuerzo 
se servirá en el Resort Mount Popa con espectaculares vistas del lugar. Monte Popa es conocido como un lugar 
de peregrinación, con numerosos templos y reliquias Nat. Opte por subir los 777 escalones donde los 
peregrinos dan ofrendas y rezan a las figuras talladas; es una ascensión para tomársela con calma, saboreando 
las increíbles vistas. 

Regreso al barco por la tarde y disfrute de la puesta de sol mientras se navega. 

Esta noche, cena a la luz de las velas en el banco de arena teniendo como telón de fondo de las brillantes luces 
de Bagan. 

Día 05   
D - _ - _ 

Bagan – Salida 

Desayuno en el barco. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario  
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Itinerario Detallado Módulo Playa Ngapali – 3 noches 
 

Día 1 - Llegada a Ngapali 
Día 2 - Ngapali 
Día 3 - Ngapali 
Día 4 – Ngapali - Salida 

 

 

PLAYA DE NGAPALI 

 

 

PLAYA DE NGAPALI 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al Oeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Thandwe (SNW) – Playa de Ngapali 

Se llega en 1,5h de vuelo desde Yangon o 1h desde Bagan 

Mejor época: Octubre a Marzo 

Ngapali es el destino de playa más importante de Myanmar. Kilómetros de playas vacías de arena blanca, 
aguas turquesas y brillantes, e imponentes cocoteros. 

Alojamiento Recomendado 

En la Playa de Ngapali: Ngapali Bay Villas, 5* - Hilton Ngapali 4*Sup - Amara Ocean, 4* - Sandoway Resort, 
4* 

En Ngwe Saung: Aureum Resort & Spa Ngwe Saung, 4* 

ARCHIPIÉLAGO DE MERGUI 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al Suroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Kawthaung (KAW). 

Se llega en avión 1,5 h desde Yangon y después en lancha rápida a la isla. 

El Archipiélago de Mergui consta de más de 800 islas. Es un paraíso para navegar y bucear 

Alojamiento Recomendado 

En Lampi Marine National Park, en el Archipiélago de Mergui: Wa Ale Island Resort, 5* (Inauguración en el 
último trimestre de 2018), Barco Silonona 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Ngapali 

A su llegada al aeropuerto de Thandwe serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado compartido al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En la Playa de Ngapali: Ngapali Bay Villas, 5* - Hilton Ngapali 4*Sup - Amara Ocean, 4* - Sandoway Resort, 4* 

En Ngwe Saung: Aureum Resort & Spa Ngwe Saung, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensiones.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensionesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensiones.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensiones.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensionesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensiones.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensionesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKMYExtensionesHoteles.pdf
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Días 02 & 03 
D - _ - _ 

Ngapali 

Desayuno en el hotel.  

Resto del día libre para disfrutar del hotel y de la playa. 

Día 04   
D - _ - _ 

Ngapali - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto. 
 
 
 
 


