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Myanmar
Esta ruta propone un recorrido mixto, entre algunos de los lugares indispensables del país, y varios de los 
todavía prácticamente inexplorados. 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, símbolo indiscutible de Myanmar. De allí saltaremos a Loikaw, la pacífica capital 
del estado de Kayah y hogar de muchos grupos étnicos diferentes que aún se visten con atuendos tradicionales 
y practican costumbres indígenas, que se han transmitido de generación en generación, durante siglos. 
Viajaremos luego en barco por el lago Samkar y exploraremos una cultura milenaria, para conocer el estilo de 
vida tradicional de los pa’o y los intha. También conoceremos 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. Desde él 
volaremos a Mandalay, la última capital real de Birmania y actual capital del norte, donde admiraremos 
sus impresionantes pagodas, sus templos, sus talleres de artesanos y sus innumerables vestigios de la época 
colonial. Tras ella nos adentraremos en Monywa, donde nos maravillará el complejo de templos Pho Win 
Daung, prácticamente desconocido para el mundo occidental, tras lo que exploraremos Pakokku, un bullicioso 
centro de comercio de tabaco, donde tomaremos un barco que, por el poderoso río Ayeyarwady, nos llevará 
hasta Bagan, el parque arqueológico más importante de Myanmar, y capital de su primer imperio.  
 

 
 

 

 


 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 18 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1925 euros+vuelo 



 

 FICHA TÉCNICA 

Parajes remotos 

 
18 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 alojamiento y tiempo libre. 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 - LOIKAW  
Después del desayuno, nos llevarán al aeropuerto, para tomar el vuelo a Loikaw, la capital del estado de 
Kayah. A nuestra llegada, visitaremos el mercado Thiri Mingalar, abierto todos los días de seis de la mañana a 
cinco de la tarde, excepto cuando hay luna llena. El mercado tiene una amplia variedad de alimentos locales, 
verduras, frutas y especias con maravillosos colores y fragancias. Tras él, nos iremos hasta el pueblo de Hta 
Nee La Leh y allí visitaremos Kayhtoebo y el santuario de caza para aprender sobre las creencias locales y la 
vida espiritual, tras lo que daremos un paseo en una carreta arrastrada por búfalos, atravesando el Lotus Pond 
hasta los pintorescos siete lagos, donde disfrutaremos de una deliciosa barbacoa kayah y participaremos en un 
interesante intercambio cultural con estas gentes. Al final de la tarde, visitaremos la Pagoda Taung Kwe, la 
Montaña Rota, el monumento religioso más famoso de Loikaw. La pagoda, que en idioma kayah recibe el 
nombre de Phaw Pye, mide ciento quince metros de alto y fue construida sobre nueve montículos naturales, 
que le otorgan un aspecto impresionante. Desde lo alto tendremos unas excelentes vistas del maravilloso 
paisaje de Loikaw, para cerrar esta intensa jornada. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 5: LOIKAW - PEMSONG VILLAGE - LOIKAW  
Muy temprano, dejaremos el hotel rumbo al pueblo de Pemsong, donde seremos recibidos en un hogar local 
en el que nos darán la bienvenida con una bebida caliente y un refrigerio. Después de esto, emprenderemos 
una breve caminata de unas dos horas, con un guía local de la comunidad, que nos explicará las costumbres y 
la importancia que tienen para este pueblo algunos determinados enclaves naturales. Almorzaremos de picnic 
con una impresionante vista de las montañas circundantes, al borde de la jungla, tras lo que visitaremos la 
aldea de Salong Kana, para conocer allí a los artesanos de la etnia kayan y disfrutar de una demostración 
práctica sobre cómo elaboran las pulseras tradicionales que son un símbolo de este pueblo. Los huéspedes 
también pueden intentar hacer una pulsera ellos mismos. También visitaremos la aldea de Rang Ku, donde se 
hay algunas pequeñas tiendas de artesanía llevadas por las Long Neck Karen, las popularemente conocidas 
como mujeres jirafa. Por la tarde regresaremos a Loikaw. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 6: LOIKAW - PEKON - SAMKAR LAKE - MAING THAUK 
Después del desayuno, tomaremos rumbo por carretera hasta Phe Khone, un pequeño pueblo en la costa 
suroeste del lago Inle. Desde allí emprenderemos un viaje en bote de unas tres horas hasta el área de Sangha y 
Hmawbi, donde tendrá la oportunidad de vivir de cerca la cultura tradicional de las tribus pa’o e intha. Una vez 
en Samkar, y tras explorar los antiguos monasterios y pasear entre las casas de piedra de la aldea 
almorzaremos junto a la pagoda de Thakong, que construyó en esa área el rey de Pagán, Alung Sithu, durante 
el siglo XII, en su afán de introducir el budismo en la zona. Por la tarde, continúe en barco hasta la parte norte 
del lago Inle, parando de camino en Kyauktaing, conocido por su fabricación de cerámica, y Kyaiunkhan, un 
pequeño pueblo de la etnia shan, donde sus habitantes son expertos en la confección de la ropa de los 
monjes, a partir de miles de tallos de loto, tras lo que llegaremos a nuestro magnifico resort a orillas del lago, 
en la zona de Maing Thauk. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
    
Día 7: LAGO INLE  
Hoy, ya descansados y totalmente recuperados del esfuerzo, saldremos tras el desayuno a explorar durante 
todo el día, en una barca local, el sensacional universo del 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 el colorido mercado 
local, las pagodas de Inn Dein, en ruinas y cubiertas de árboles y arbustos, los telares de las túnicas de flor de 
loto, en el pueblo de Inn Paw Khone, y la pagoda Phaung Daw Oo, la más venerada de la zona, con imágenes 
de Buda del siglo XII. 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 
caer el sol emprenderemos el camino de regreso hacia el embarcadero de nuestro resort, acumulando bellas 
estampas de la vida cotidiana de las gentes del lago. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: MAING THAUK - HEHO - KYAING TONG 
Por la mañana, tras el desayuno, nos iremo en barca hasta Nyaung Shwe, un pequeño pueblo ubicado en el 
extremo norte del Inle, que es la más importante población de todo el lago. Desde allí nos trasladaremos al 
aeropuerto de Heho, desde el que volaremos a Kyaing Tong, la antigua capital del estado shan. Nada más 
llegar, visitarems la pagoda Maha Myat Muni, donde se guarda una réplica del famoso Buda Mahamuni, y un 
monasterio local donde los monjes aprenden a hablar el idioma khun, que es muy similar al idioma que se 
habla en el norte de Tailandia. Después nos desplazaremos hasta un taller de lacado, para ver el 
funcionamiento de esta tradicional actividad, tras lo que nos dirigiremos al impresionante alojamiento donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 9: KYAING TONG - PINTAUK - KYAING TONG  
Después del desayuno, nos pondremos en ruta hacia la región de Pintauk, una zona marcada por una rica 
mezcla de bosques monzónicos, con impresionantes vistas a las llanuras de arroz, que se asemejan a una 
enorme colcha de retazos verdes sobre la que brilla el agua de los arrozales inundados. En el camino a Pintauk, 
pararemos en el pueblo de Yan Law, de la tribu khun, y en Wan Pauk, de la etnia de los palaung rojos. Una vez 
en nuestro destino, enclave de la tribu lahu, recorreremos diferentes aldeas para conocer la forma de vida de 
estas gentes que, aunque muchos de ellos han sido convertidos al cristianismo, en su mayoría siguen 
manteniendo sus creencias y costumbres animistas. Tras el atardecer, regresaremos a nuestro alojomiento de 
Kyaing Tong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 10: KYAING TONG - WA VILLAGE - LAHU SHI - KYAING TONG 
Esta mañana, tras el desayuno, tomaremos rumbo oeste, para alcanzar la aldea de Konma, de la etnia wa, que 
en el pasado fue una temida tribu de cazadores de cabezas. Hoy en día, los wa viven de la plantación de peras 
y otras frutas, y son amables, hospitalarios y tranquilos. Desde Komma, seguiremos camino recorriendo varias 
aldeas de Lahu Shi, en las que nos familiarizaremos de las distinatas formas de vida que distingues a los lahu 
negros y rojos. Al final de la tarde, regresaremos a Kyaing Tong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 11: KYAING TONG - PALAUNG - MANDALAY 
Por la mañana dejaremos el hotel y nos desplazaremos hasta el pueblo de Palaung, donde sus gentes son 
conocidas dentro de Myanmar, por sus coloridos trajes tradicionales. Después, continuaremos hasta Kaw Ma, 
hogar de las tribus wan nan par, tras lo que regresaremos a Kyaing Tong para visitar el animado mercado con 
su amplia gama de productos de las tribus locales y de las de Tailandia y China. Tras el almuerzo, nos iremos al 
aeropuerto de la localidad, desde donde volaremos a Mandalay, la ciudad de los últimos reyes de Myanmar. A 
nuestra llegada a este histórico enclave, uno de las más importantes del país, nos dirigiremos directamente a 
nuestro céntrico y confortable alojamiento, donde disfrutaremos a nuestro aire de lo que queda de día. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 12: MANDALAY - AMARAPURA - U BEIN BRIDGE - MANDALAY 
Este día lo empezaremos recorriendo el centro de Mandalay, y paseando por el vasto mercado de Zegyo, 
diseñado en 1903 por un arquitecto italiano para ser un centro comercial que conecta las ciudades del 
Myanmar superior e inferior. En él veremos todo tipo de productos locales e importados, principalmente de 
China y Tailandia. La emblemática torre del reloj, situada junto al mercado, fue construida para conmemorar el 
los sesenta años de la llegada al trono de la Reina Victoria de Inglaterra. Tras esto, visitaremos también la 
mundialmente conocida pagoda Mahamuni, con su enorme buda dorado, que es la estatua budista más 
antigua del país, y fue construida originalmente en 1784 por el Rey Bodawpaya. 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. Tras el almuerzo nos trasladaremos a 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 13: MANDALAY - SAGAING - MONYWA 
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. A continuación asistiremos en un monasterio al curioso rito diarios del 
almuerzo de los monjes, y, ya por la tarde, viajaremos hacia Monywa, un pueblo típico birmano a orillas del río 
Chindwin. A nuestra llegada a él, visitaremos la pagoda Thanboddhay, un impresionante complejo con más de 
quinientas mil pequeñas imágenes de Buda, tras lo que pasearemos por entre los tejedores de mantas de 
algodón y los fabricantes de laca tradicional en la aldea de Kyauk Kar. Para rematar este intenso y bonito día, 
veremos la puesta de sol sobre la pagoda Alantaya, que es el hogar del Buda reclinado más grande del sudeste 
asiático, con más de noventa metros de longitud, tras lo que nos dirigiremos a nuestro alojamiento de 
Monywa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 14: MONYWA - PHO WIN DAUNG - PAKOKKU - BAGAN 
Por la mañana, tras el desayuno, cruzaremos el río Chindwin para dirigirnos al complejo de templos de Pho 
Win Daung, que muy pocos extranjeros conocen. Construido en el siglo XV, alberga más de cuatrocientas 
cincuenta mil estatuas de Buda talladas en sus cuevas, nichos y pequeños recodos de la montaña, además de 
unas muy valiosas y sorprendentes pinturas rupestres, en azul índigo y suaves tonos pastel, que se conservan 
intactas. También contemplaremos la grandiosidad de un espectacular Buda reclinado que descansa sobre un 
mosaico de piedra rectangular que brilla como el cristal. Tras esto, tomaremos rumbo sur por carretera, 
deteniéndonos en algunos pueblos para ver la vida cotidiana de esta zona rural, hasta llegar a Pakokku, un 
bullicioso centro de comercio de tabaco, desde donde emprenderemos un fantástico viaje en un barco privado 
a lo largo del poderoso río Ayeyarwady, con destino a la célbre, en la que pasaremos la noche. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 15: 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. Régimen de comidas: desayuno. 
  

   
 
Día 16: 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. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 17: BAGAN - YANGON - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Por la mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para volar a Yangón donde, tras alojarnos en un 
céntrico hotel, disfrutaremos del resto del día libre, hasta la hora del vuelo que de madrugada nos llevara de 
regreso  España. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 18: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  


