ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
MYANMAR (6 DIAS)
YANGON / BAGAN/ MANDALAY / LAGO INLE / HEHO / YANGON
DIA 01. YANGON: Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde tour por la ciudad. Éste incluye parte antigua
colonial de la ciudad con la pagoda dorada Sule de mas de dos milenios de antigüedad, el mercado Bogyoke con sus
cientos de tiendas y una visita a la fabrica de joyas. Visitamos Chauk Htat Cyi, una enorme imagen de Buda y la barca
real Karaweik Hall, finalizando en la famosa pagoda de Shwedagon uno de los monumentos religiosos mas
espectaculares. Almuerzo en el restaurante Green Elephant y cena en el hotel.
DIA 02. YANGON – BAGAN: Traslado al aeropuerto para el vuelo nacional a Bagan. Traslado al hotel. Alojamiento. Visita
al activo mercado local. La excursión continua hacia las pagodas Shwezigon, Ku Byauk Gyi y el templo de Ananda.
Después del almuerzo, visitaremos una fabrica de laca para proseguir visitando los templos de Manuha, el templo
Nanbaya y el templo Myingaba Gu Byaukgyi. Observaremos la puesta de sol en los alrededores de Bagan. Cena en un
restaurante local con espectaculo de marionetas. Alojamiento en Bagan.
DIA 03. BAGAN – MANDALAY: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Mandalay. A la llegada traslado directo a
Amarapura situada a unos 15 Kms de la ciudad. Visitaremos el famoso monasterio budista de Mahagandayon, después
continuaremos hacia el puente U Bein construido totalmente en madera de teca en 1782 cuando Amanpura era la
capital del reino. Luego iremos hacia las colinas de Sagaing para contemplar la magnifica vista del lugar. Regreso a
Mandalay y almuerzo. Por la tarde visita a Mandalay incluyendo la pagoda Mahamuni, el Palacio monasterio de Oro o
Shwe Nan Daw Kyaung un excelente ejemplo de construcción de madera y la pagoda Kuthodaw que contiene el libro
mas extenso del mundo consistiendo en 729 tablas de mármol gravadas con escrituras Budistas. Cena en el hotel y
alojamiento.
DIA 04. MANDALAY – HEHO – PINDAYA – LAGO INLE: Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Heho. Arribo, traslado por carretera hacia Pindaya (48 Kms – 1
½ Hora) para visitar las famosas cuevas que albergan mas de 1000 imágenes de
Buda traídas por peregrinos durante varios siglos. Almuerzo en el restaurante
Memento y continuar hacia el lago Inle (90 Kms – 2 ½ Horas). A la llegada traslado
al hotel en barco (aproximadamente 20 minutos). Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 05. LAGO INLE: Día completo de excursión en barco por el lago, incluyendo los famosos remeros de piernas,
jardines flotantes y la cotidiana vida de estos pueblecitos pescadores. Almuerzo en restaurante local en el lago. Visitas a
la pagoda Phaungdaw Oo, las fabricas de confección Inpawkhon y otros lugares. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 06. HEHO – YANGON: Si el tiempo lo permite, visita al dinámico y vibrante mercado de la región para proseguir
hacia el aeropuerto de Heho (25 Kms – 1 Hora). Almuerzo en restaurante local y salida en vuelo a Yangon. El guía y el
coche estarán a disposición para el último minuto de compras y visitas. Fin del viaje.
Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no asi en su contenido.
Los tours regulares estan sujetos siempre a formación de un cupo minimo de pasajeros para ser operado. En Caso de
no llegar a ese minimo, estara sujeto a reprogramación o reintegro en su totalidad.
EL PROGRAMA INCLUYE:
- 05 noches de alojamiento en hotelería seleccionada.
- Todos los vuelos domésticos.
- Comidas como menciona el itinerario
- Excursiones detalladas en el circuito.
- Todos los traslados.
- Guías en español.
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