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Myanmar
Esta ruta propone un recorrido realmente especial por este maravilloso país, ya que se centra principalmente 
en algunas de las zonas menos visitadas y más apasionantes de toda su, ya de por sí, muy desconocida y 
atractiva geografía. Comenzaremos por Yangón, la hasta hace pocos años capital del país y, actualmente, 
todavía, la ciudad más importante. En ella admiraremos, entre otras muchas cosas, la inconfundible pagoda 
Shwedagon, la más impresionante de todo el territorio birmano y, sin duda, el símbolo indiscutible de 
Myanmar. Desde allí volaremos a Kyaing Tong, la antigua capital del estado shan, que destacca por su belleza 
natural y sus muchas y coloridas tribus locales. Después tomaremos otro vuelo a Mandalay, la última capital 
real de Birmania, desde donde, tras conocer algunos de sus muchos atractivos, nos embarcaremos en un 
crucero por el poderoso río Ayeyarwady, que nos depositará en la mítica Bagan, al amparo de miles de 
pagodas que se elevan majestuosamente desde las llanuras. Desde ellas partiremos después hacia el 
apasionante y muy inexplorado Estado Chin, donde acometeremos unos jornadas de trekking que nos llevarán 
hasta la cima del monte Victoria, conocido localmente como Khon Nu Son, y enclavado en el parque nacional 
llamado Nat Ma Taung, que significa, en la lengua local, "la madre de todos los espíritus". Por último, esta 
novedosa ruta nos llevará hasta Kawthaung, una interesante localidad situada en la zona más meridional del 
país, desde donde nos embarcaremos en un sensacional crucero de cuatro días completos por el remoto, 
aislado y casi vírgen archipiélago de las Mergui, para terminar así el viaje disfrutando de increíbles y desérticas 
playas de fina arena blanca, rodeadas de extensos arrecifes de coral, ideales para el snorkel, el kayak y, por 
supuesto, la relajación en uno de los últimos paraísos inexplorados del Planeta.  
 
 
 

   
 

 

 


 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 24 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3812 euros+vuelo 



 

 FICHA TÉCNICA 

Inexplorados paraísos 

 
24 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 - KYAING TONG 
Después del desayuno, nos llevarán al aeropuerto, para tomar el vuelo 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 5: 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.  
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Día 6: KYAING TONG - WA VILLAGE - LAHU SHI AREA - 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 habitadas por la etnia lahu shi, en las que nos familiarizaremos de las distintas formas de vida que 
distinguen a los lahu negros de los lahu rojos. Al final de la tarde, regresaremos a Kyaing Tong. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 
Día 7: 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 la tribu wan nan par, tras lo que regresaremos a Kyaing Tong para visitar su animado mercado, con 
una amplia gama de productos de las tribus locales, y otros importados de Tailandia y de 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. 
 

   
 
Día 8: 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. 
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Día 9: 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. 
 

   
 
Día 10: BAGAN - PAKOKKU - PAUK - KYAUK HTU - KYUN CHAUNG - MINDAT 
Esta mañana, tras el desayuno, tomaremos rumbo hacia Mindat, a través de Pakokku. Serán unas ocho horas 
de carretera a través de un territorio de bonitos campos plagados de arroyos y arenales. Almorzaremos de 
camino, en Pauk, en el restaurante Shwe Aye Ka Yee, tras lo que seguiremos por un terreno cada vez más 
verde y montañoso. Antes de llegar a las montañas chin, veremos preciosos campos de arroz, cultivos de 
hortalizas, y el santuario Amay Ye Yin Nat, que marca el comienzo del estado Chin. Tras tomar un café en el 
pueblo de Kyauk Htu, emprenderemos la subida por las colinas hacia Mindat, un antiguo enclave británico de 
montaña, al sur del estado, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 11: MINDAT - KYARDO  
Este día nos levantaremos tranquilamente y nos iremos caminando hasta Loat Pe, donde descubriremos unos 
muy interesantes postes sagrados de madera y unas curiosas tumbas de piedra. Tras almorzar, continúaremos 
hacia Kyardo, una localidad que se encuentra en una ladera en medio de un empinado valle, al pie de una 
cordillera, y junto a una mina de oro situada junto río que atraviesa la zona, en el que nos daremos un 
refrescante baño para, después, sumergirnos en la vida cotidiana de los chin de Kyardo, donde pernoctaremos, 
rodeados de unas gentes ataviadas con vistosos trajes tradicionales y unos muy curiosos tatuajes faciales. Casa 
local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 12: KYARDO - AYE CAMP 
Después del desayuno, reempreenderemos la caminata por un sendero empinado y a menudo embarrado y 
difícil, que se alivia después de la primera hora de subida. Vendrán entonces unas tres horas por un camino 
mucho más sencillo, por un valle abierto a la izquierda y con unas vistas impresionantes de las llanuras del 
norte y del este y, tras el almuerzo, volveremos a caminar de subida, por una ruta muy boscosa, ue nos llevará 
hasta el hotel en el que pasaremos la noche. Se trata de un establecimiento propiedad de un conocido y muy 
influyente personaje local de la etnia chin, que nos alojará en las habitaciones ya terminadas, donde podremos 
disfrutar de algunos servicios que, tras el trek, nos resultarán casi lujosos, como una buena ducha o unos 
enchufes totalmente nuevos en los que recargar las baterías de la cámara y el teléfono móvil. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 



 5

Día 13: AYE CAMP - SUMMIT CAMP - MT. VICTORIA - KANPELET 
Hoy, tras el desayuno, nos llevarán en todoterreno durante unos quince kilómetros, hasta el punto desde el 
que arrancará nuestro trek del monte Victoria. Una vez allí, empezaremos subiendo por un sendero empinado, 
hasta llegar al cruce de Ranshi, donde comienza el camino que nos llevará, a través de hermosos bosques de 
rosas alpinas, hasta el campamento situado en la cumbre. Una vez en ella, a tres mil cincuenta y cinco metros 
de altitud, visitaremos la pagoda Zi Na Man Aung, desde la que disfrutaremos de unas increíbles vistas de las 
cordilleras circundantes. Tras el almuerzo, caminaremos de vuelta hasta el cruce de Ranshi, donde de nuevo 
un coche todoterreno nos recogerá para llevarnos, atravesando preciosos pinares repletos de aves y 
mariposas, hasta Kanpelet, el municipio enclavado a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar en el que 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

      
 
Día 14: KANPELET - SAW - KAN ZUN MA - SEIK PHYU - BAGAN 
Esta mañana, todavía recuperándonos del esfuerzo realizado durante el trekking, emprenderemos ruta por 
carretera hacia Saw, una bonita y muy interesante localidad situada en mitad de un exuberante valle. Desde 
allí, nos sumergiremos en un ondulante recorrido, a través de profundas y espesas selvas, hasta el pueblo de 
Kan Zun Ma, en el que almorzaremos, a escasas dos horas y media de nuestro destino final. Finalmente, 
alcanzaremos Seik Phyu, desde donde cruzaremos el poderoso río Ayeyarwaddy por un puente que nos dejará 
en la mítica Bagán, tras un bonito pero largo trayecto de unas siete horas desde Kampelet. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 
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. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 16: BAGAN - YANGON 
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, hasta la hora del 
traslado al aeropuerto desde donde volaremos a Yangón. Una vez allí, traslado hasta nuestro alojamiento. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 17: YANGON - KAWTHAUNG 
Por la mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para volar a Kawthaung donde, tras dejar el 
equipaje en nuestro hotel, dispondremos del resto del día para explorar la zona de la mano de un chofer 
deteniéndonos, según nuestras preferencias, y sin un programa establecido, en todos los lugares que nos 
llamen la atención y nos apetezcan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 18: KAWTHAUNG - TAUNG LA BO ISLAND - 115 ISLAND 
Este día, tras el desayuno, nos iremos al muelle de Myoma, donde nos subiremos al barco con el que 
exploraremos durante los siguientes días el maravilloso archipiélago de las Mergui. Nuestro primer destino en 
ellas será la isla de Taung La Bo, donde disfrutaremos de la playa y de un magnífico snorkel. Almorzaremos 
después a bordo y, tras ello, continuaremos la navegación hasta la conocida como isla 115, una isla virgen en la 
que, además de explorar unas increíbles maravillas naturales, podremos acometer bonitas actividades como 
circundar todo su perímetro en kayak, hacer senderismo por la jungla y, por supuesto, disfrutar de la playa y 
de los valiosos fondos marinos, con nuestros equipos de snorkel. Noche a bordo. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 
Día 19: 115 ISLAND - 254 ISLAND - 256 ISLAND 
Este día amaneceremos en un paraje incomparable. Después del desayuno a bordo, nos daremos un primer 
chapuzón, y pondremos rumbo hacia la Isla 254, que es pequeña y maravillosamente bella, con una playa 
sublime de arena blanca en forma de semicírculo. Además, sus alrededores marinos están repletos de 
preciosos arrecifes de coral, en las inmediaciones de la isla de Nampi, donde acometeremos un snorkel 
fascinante, en el que veremos centenares de especies marinas, alguna muy poco usuales. Pasaremos el resto 
del día disfrutando del mar, de las playas y de la navegación. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 20: 256 ISLAND - NGA MAN ISLAND - KYUN PHILA ISLAND 
Hoy volveremos a amanecer en el paraíso de las Mergui. Tras el primer baño y el desayuno, saldremos hacia 
Nga Mann Kyunn, donde volveremos a hacer snorkel entre hermosos corales duros y blandos, habitualmente 
habitados por tiburones nodriza. También hay una cueva submarina donde se pueden ver muchos tipos de 
peces. Después del almuerzo a bordo, continuaremos hasta Kyun Phila, o Great Swinton, que es una de las 
islas más bellas del archipiélago y la que presume de los mejores lugares para el buceo. Será otro día 
maravilloso, disfrutando del sol, del mar, y de la vida en el barco. Noche a bordo. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 
Día 21: KYUN PHILA ISLAND - BO YAE ISLAND - MYAUK NI ISLAND – THA YAE ISLAND  
Otro día completo por las increíbles Mergui, en el que seguiremos haciendo snorkel entre los corales, tomando 
el sol en playas de fina arena blanca, y disfrutando de la navegación por un paraíso prácticamente inexplorado. 
Por la mañana dejaremos Kyun Phila y partiremos hacia la Isla de Myauk Ni, que pertenece al grupo de las 
Salone, tras la que vendrá la isla de Thay Yae, por la tarde, con sus bonitos manglares. Noche a bordo. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 22: THA YAE ISLAND - KAWTHAUNG 
Este día, tras el último almuerzo en el barco, regresaremos a Kawthaung. Allí nos despediremos de la 
tripulación y nos iremos a nuestro hotel para gozar del resto de la jornada libre, empleando el tiempo a 
nuestro gusto en esta agradable localidad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 23: KAWTHAUNG - 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 24: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  


