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MYANMAR - CRUCERO
(10 días)

DÍA 1. España / Yangon 
Salida en vuelo con destino Yangon, por la ruta elegida. Noche a 
bordo. 

DÍA 2. Yangon
Llegada y visita de la ciudad. Veremos la parte Antigua de la 
ciudad y la Sule Pagoda en pleno centro de la ciudad, también el 
templo Chaukhatgyi con su inmenso Buda reclinado de 72 
metros de largo. Finalmente visita a la Pagoda Shwedagon, 
seguramente el templo budista más hermoso que existe. Allí se 
podrá observar las costumbres de los budistas en sus oraciones. 
Alojamiento.

DÍA 3. Yangon / Mandalay 
Pensión completa. Salida en vuelo a Mandalay. Llegada y 
traslado al puerto para embarcar a bordo del Sanctuary Ananda. 
Visitas en Mandalay, a la Pagoda Mahamuni, uno de los 
monumentos más religiosos de Myanmar que alberga la 
venerada imagen de Mahamuni; y al Monasterio Shwenandaw, 

el único edificio del palacio que sobrevivió a los bombardeos de 
la Segunda Guerra Mundial. Por último, visita a la Pagoda 
Kuthodaw (MahaŁawka 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). La cena se servirá en un banco 
de arena con vistas a Mingun. Tras la cena, actuación local en la 
orilla del río. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 4. Mandalay / Mingun 
Pensión completa. Día completo de visitas donde veremos la 
Pagoda de Mingun y sus alrededores.Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5. Mingun / Bagan 
Pensión completa. Llegada a Bagan y paseo en triciclo al merca-
do local. A continuación visita del Templo Htilominlo en un 
carruaje de caballos y del Templo Pyathatgyi. Cena a bordo 
seguida de un espectáculo local.

DÍA 6. Bagan
Pensión completa. Día para conocer la zona arqueológica de 
Bagan. A las 18.00 h regreso al barco en un carruaje de caballos 
para disfrutar a continuación de una cena tradicional Shan con el 
Capitán.

DÍA 7. Bagan / Heho / Lago Inle 
Desayuno. Desembarcamos y salida en vuelo a Heho. Llegada y 
salida por carretera al Lago Inle (35 km, 1 h). Visita el Monasterio 
Shwe Yan Pyae, antiguo monasterio de teca. A continuación 
visita en barca de los pueblos y jardines flotantes así como la 
pagoda más importante del lago, venerada por todos sus habi-
tantes y el Monasterio de Nga Phe Chaung, famosos por los 
gatos saltarines.

DÍA 8. Lago Inle 
Desayuno. Excursión al pueblo de In Dein donde se ve las ruinas 
de cientos de pagodas en la montaña y paseamos entre bosque 
de bambú. Continuación hasta el pueblo Inn Paw Khone. Visita 
los tejidos tradicionales de seda y flor de loto.

DÍA 9. Lago Inle / Yangon / España 
Desayuno. Salida en vuelo a Yangon. Llegada. Coche y guía a 
su disposición para terminar de recorrer la ciudad hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 10. España 
Llegada.
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