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Myanmar  
Esta ruta propone un recorrido esencial, pero de una forma unica y diferente, por uno de los países de Asia que 
se conservan más auténticos. Comenzaremos por Yangón, la hasta hace pocos años capital del país y, todavía 
hoy en día, la ciudad más importante, con su inconfundible pagoda Shwedagon, la más impresionante de todo 
el territorio birmano, como símbolo indiscutible de Myanmar. De allí saltaremos a Mandalay, capital del norte, 
con sus pagodas, sus templos, sus talleres de artesanos y sus innumerables vestigios de la época colonial. 
Después, el imponente río Ayeyarwady nos conducirá hasta Mingún, Ava y, finalmente, Bagán, la primera 
capital del imperio birmano. Luego, una apasionante ruta terrestre nos llevará hasta el sagrado Monte Popa, 
donde emprenderemos un bonito y sencillo trekking hasta su cima. Más adelante, vendrán tres dias de preciosa 
caminata, en los que dormiremos en casas locales y monaterios, en la zona de la montañosa Kalaw, una 
antigua ciudad colonial británica. Caminaremos a través de bellos parajes de montaña salpicados de aldeas 
danu, palaung y pao, hasta el célebre Lago Inle que, rodeado de campos de arroz, es famoso por sus 
pescadores de redes cónicas, y remos manejados con una sola pierna. 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 20 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1530 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Birmania esencial 

 
20 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Yangón, la ciudad más poblada e importante de Myanmar. 
 
Día 2: LLEGADA A YANGON  
Noche en vuelo. Llegada a Yangón. Traslado al hotel y alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: YANGON 
Esta mañana tomaremos el tren circular urbano de la ciudad y, durante dos horas y media, atravesaremos 
áreas rurales, parando, pero sin bajar, en numerosas estaciones a cada cual más pintoresca. Podremos 
observar así la humilde pero colorida vida díaria de la gente, con vendedores de tabaco y de nueces de areca, 
adivinos callejeros y un continuo desfile de personas sencillas, y encantadoras. Volveremos después a Yangón 
y visitaremos la pagoda Sule, de dos mil años de antigüedad, el Parque Mahabandoola, y resto del centro, que 
se caracteriza anchas calles que responden a una buena ordenación urbanística, y edificios públicos, hoy 
descuidados, de la época colonial. Todo esto, en contraste con una vibrante vida callejera y unas relucientes 
pagodas que destellan a través de los toldos, y nos revelan la impresionante riqueza de la cultura local.  
 

    
 
Al caer el sol, nos sorprenderán los rascacielos y los luminosos de neón, poco antes de dirigirnos hacia la 
pagoda Shwedagon, junto a cuya enorme estupa con forma de campana viviremos un bonito crepúsculo, 
paseando, junto a los fieles, entre pequeñas e innumerables estupas, campanas e imágenes de buda, mientras 
los monjes llevan a cabo sus ritos y meditaciones. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 4: YANGON - MANDALAY 
Después del desayuno, nos llevarán al aeropuerto, para tomar el vuelo a Mandalay, la ciudad de los últimos 
reyes de Myanmar. Al llegar, visitaremos, lo primero, la mundialmente conocida pagoda Mahamuni, con su 
enorme buda dorado, que es la estatua budista más antigua del país. Después, nos detendremos en algunos 
de los famosos talleres de artesanía, de tallado en madera, de mármol, al tiempo que veremos la peculiar y 
muy tradicional producción de pan de oro. Por la tarde, visitaremos el monasterio Shwenandaw, famoso por 
sus exquisitos tallados y la pagoda Kuthodaw que, debido a sus tablas de piedra con inscripciones budistas, es 
condierada como el libro más grande del mundo. Más tarde, disfrutaremos de otro bonito atardecer, esta vez 
desde la Mandalay Hill, donde hay un mirador que ofrece unas preciosas vistas panorámicas de la ciudad. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: MANDALAY - SAGAING - AVA - MANDALAY 
Después del desayuno, cruzaremos por el puente de Ava y nos acercaremos a Sagaing, situada a unos veinte 
kilómetros al suroeste de Mandalay. Allí visitaremos sus colinas, refugio de devotos budistas, con numerosas 
pagodas, monasterios y conventos de monjes. Tras un paseo por el pueblo de Sagaing, sus mercados, tiendas y 
restaurantes, subiremos a uno de los monasterios en la ladera, al templo de la cueva Tilawkaguru, para 
admirar sus pinturas murales y a las cuevas de Umin Thounzeh, donde hay cuarenta y cinco espléndidas 
imágenes de Buda. También visitaremos la pagoda Soon U Ponya Shin, construida en 1312, que ofrece unas 
inmejorables vistas de Sagaing. Por la tarde, viajaremos a Ava, la capital del Reino de Birmania en el siglo XIV, y 
durante casi cuatrocientos años. A Ava llegaremos en barco y, en coches de caballos, recorreremos la pequeña 
isla en la que se enclava, situdada entre los ríos Irawaddy y Myittha. Subiremos la torre del reloj, visitaremos el 
monasterio Maha Aungmye Bonzan y el monasterio Bagayar, famoso por sus impresionantes tallados de 
madera ornamentada y postes de teca. Por la tarde, regresaremos a Mandalay y gozaremos de tiempo libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 6: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY - U BEIN BRIDGE - MANDALAY 
Este día lo empezaremos dirigiéndonos al embarcadero de Kywezon, donde podremos observar la concurrida 
actividad que se da junto al río. Allí, tomaremos un barco local hasta la antigua capital de Mingún, en un 
trayecto que nos llevará aproximadamente una hora de bonita navegación. Al llegar, visitaremos la pagoda 
Settawya, y su talla de la huella de buda, caminaremos hasta la enorme campana que hace famosa a Mingún, y 
nos acercaremos a la pagoda inacabada, ideada en su día para ser la más grande del mundo. Visitaremos 
después la pagoda Hsinbyume, una reproducción del mitológico monte Meru y regresaremos a Mandalay 
desde donde alcanzaremos la localidad de Amarapura, conocida como “la ciudad de los inmortales”. Junto a 
las pagodas supervivientes, podremos ver de cerca los talleres tradicionales de producción de seda y algodón 
antes de lanzarnos en barca por el lago Taungthaman, hasta la peculiar aldea del mismo nombre. Al atardecer, 
volveremos a Amarapura para ver la puesta de sol desde el célebre y kilómetrico puente U-bein, construido 
totalmente en madera de teka, hace más de ciento cincuenta años. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: MANDALAY– BAGAN 
Muy temprano, dejaremos el hotel rumbo a uno de los muelles de Mandalay, donde tomaremos el confortable 
pero todavía tradicional y auténtico barco exprés a Bagan. Será un día de bonito crucero por el Ayeyarwady, 
arteria principal del país, y uno de los ríos más importantes de Asia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
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Día 8: BAGAN 
Día completo para explorar el parque arqueológico más importante de Myanmar, en la que fue la capital de su 
primer imperio. Situada al este del río Ayeyarwady, esta mágica ciudad se halla a casi doscientos kilómetros de 
distancia desde Mandalay. En ella, las ruinas de aquel imperio se extienden dispersas en un área de más de 
cuarenta metros cuadarados, en los que se asientan los restos, algunos muy bien conservados, de más de tres 
mil templos y pagodas. La mayoría fueron levantados entre los siglos XI y XIII. Maravillados con la 
majestuosidad pagodas como Shwezigon, de principios del siglo XI, de templos como Gu Byauk Gyi, con unos 
magníficos murales o Ananda, con cuatro enormes estatuas de Buda, se nos pasará volando la mañana y, ya 
por la tarde, nos iremos hasta la aldea de Myinkaba, a sólo dos kilómetros al sur de Bagan, para admirar la 
serie de interesantes templos de esa zona, que nos darán una idea de la magnitud de los imperios que 
tuvieron lugar en Bagán y sus alrededores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

   
 
Día 9: BAGAN 
Día libre para seguir explorando a nuestro aire esta joya de la humanidad, y perdernos, en moto eléctrica, bici 
o coche de caballos, por entre los dos mil templos de este increíble complejo arqueológico. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 10: BAGAN - MONTE POPA 
Después del desayuno saldremos por carretera hacia el pueblo de Minnanthu, que se encuentra a pocos 
kilómetros de Bagan, donde daremos un paseo antes de acercarnos a la cercana localidad de Pwasaw, para 
admirar la impresionante pagoda Dhammayazika, que presenta un inusual diseño pentagonal. También 
visitaremos el monasterio Hsu Taung Pyi, totalmente construido en ladrillo y, por la tarde, llegaremos  nuestro 
bonito alojamiento en pleno Monte Popa  Régimen de comidas: desayuno.  
 

  
 
Día 11: MONTE POPA  
En esta jornada afrontaremos nuestro primer trekking del viaje, en esta ocasión hasta la cima del sagrado 
Monte Popa, situada a 1.518 metros sobre el nivel del mar. Serán unos seis kilómetros que completaremos, 
dependiendo del ritmo que llevemos, en poco más de dos horas de sencilla caminata por entre bosques de 
pinos, llenos de pájaros y mariposas. Tras ella, regreseramos al hotel y nos cambiaremos de ropa para disfrutar 
de una muy agradable comida en un montasterio, con las vistas del gran risco del Taung Kalat, emergiendo 
mágicamente en medio de la llanura. Régimen de comidas: desayuno y comida 
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Día 12: MONTE POPA - KALAW 
Por la mañana, antes de dejar el Monte Popa, en la aldea que lleva su nombre visitaremos el museo de los 
Nats, con estatuas de tamaño natural de esos treinta y siete semi dioses de la cultura popular. El que quiera 
podrá subir los innumerables escalones que llevan hasta el templo situado en la cima del Taung Kalat, antes de 
ponernos en carretera con destino Kalaw, un pequeño pueblo y tranquilo reducto de montaña, que se utiliza 
de base para iniciar desde él todos los treks que se hacen en la zona. Situado a más de mil cuatrocientos 
metros de altitud, y rodeado de pinos, el ambientillo que se respira en Kalaw es realmente peculiar, ya que es 
también un punto de encuentro para las tribus. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: KALAW - SIA PIN - KYAUK SU 
Esta mañana, tras el desayuno, daremos el pistoletazo de salida a tres apasionantes jornadas de trekking, que 
nos depositarán, finalmente, en el lago Inle. Por caminos de tierra y pequeños senderos de montaña, sin 
dificultad técnica y con poco desnivel, iremos atravesando cultivos de jengibre, patata, banana, papaya, 
cacahuetes, y algún bosque de bambú, además de preciosos arrozales. Transitando por aldeas 
fundamentalmente dedicadas a la agricultura y la ganadería, nos cruzaremos, en nuestro discurrir por las 
montañas, con amables campesinos nada habituados a ver extranjeros, fundamentalmente de las etnias danu 
y pao, tras lo que llegaremos a la aldea de Kyauk Su, en la que pasaremos la noche. Casa local. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 14: KYAUK SU - BAW HIN KONE - KONE HLA - PATTUPAUK   
Este segundo día haremos noche en un monasterio, o en una casa local, según elijamos. Ambos alojamientos 
son muy básicos pero, precisamente por ello, la experiencia será única. Dormiremos en colchonetas en el 
suelo, compartiendo el lugar con los monjes o con la familia que nos acoge. Nos acostaremos temprano tras la 
cena, y después de todo un día de precioso trek por las montañas, entre increíbles parajes y gentes sonrientes 
que se nos cruzarán por el camino. Monasterio. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

       
 
Día 15: PATTUPAUK - TONE LE - LAGO INLE 
En esta tercera apasionante jornada llegaremos caminando hasta el lago Inle, donde nos espera una barca que 
nos trasladará hasta un precioso resort, situado en la población de Maing Thauk, un pequeño pueblo bañado 
por las aguas del norte del lago. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 



 6

Día 16: LAGO INLE - SANGHA - LAGO INLE 
Hoy, ya descansados y totalmente recuperados del esfuerzo, tomaremos un barco que nos llevará en unas dos 
horas de preciosa navegación hasta Sangha. Tras pasar el puente de Hmawbi, veremos remotos poblados de 
las etnias intha y pa-o, a los que apenas accede el turismo, y llegaremos a Kyauktaing, una pequeña población 
shan, famosa por estar dedicada a la artesanía en barro. Desde allí, tras otros quince minutos de barca, 
alcanzaremos las pagodas de Thakong, que construyó en ese área el rey de Pagán, Alung Sithu, durante el siglo 
XII, en su afán de introducir el budismo en la zona. Después, también visitaremos Kyaiunkhan, donde sus 
habitantes son expertos en la confección de la ropa de los monjes, a partir de miles de tallos de loto. Tras 
comer en la localidad de Samkar emprenderemos el camino de regreso a nuestro hotel, pasando al ralentí por 
la aldea de Naung Taw, ya al crepúsculo, para ver la vida de las gentes del Inle, al terminar su jornada. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

   
 
Día 17: LAGO INLE - NYAUNG SHWE 
Día completo de visitas por el Lago Inle, famoso por sus gentes, que viven sobre el agua y reman con las 
piernas, por sus jardines y huertos flotantes, y por los curiosos métodos de pesca basados en redes cónicas de 
madera o bambú. Entre otras muchas cosas, visitaremos la pagoda Phaung Daw Oo, la más venerada de la 
zona, con imágenes de Buda del siglo XII y, ya por la tarde, nos dirigiremos a la población de Phaw Kohn, 
especializada en la producción de seda, y visitaremos el Nga Phe Chaung, el monasterio más grande y antiguo 
de todo el lago. Al atardecer, llegaremos a un nuevo hotel, esta vez en Nyaung Shwe, la más importante 
población del Inle. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 18: NYAUNG SHWE (LAGO INLE) 
Día libre en Nyaung Shwe, para disfrutar a nuestro aire de un lugar único. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 19: NYAUNG SHWE (LAGO INLE) - HEHO - YANGON - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Desde el aeropuerto de Heho, volaremos a Yangón, donde disfrutaremos de un buen rato para las últimas 
compras, hasta la hora del vuelo de regreso a España. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 20: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 

 

     


