
 

 

MYANMAR-LAOS  

DEL 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2015 

Con la compañía del Venerable Thubten Wangchen 

Día 1: Yangón 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Yangón 

es una ciudad fascinante repleta de belleza, 

ruinosos edificios coloniales, la riqueza de los 

santuarios budistas, pagodas, y la mezcla única 

de culturas india, china y birmana. Visita a 

Shwedagon, la pagoda dorada más grande de 

Myanmar. Es famosa por sus gigantes stupas y 

torres, y por ser el lugar de peregrinaje más sagrado de la zona. Cena de bienvenida con 

espectáculo cultural. Noche en hotel de Yangón.  

 

Día 2: Yangón 

City tour por Yangón. Salida por la mañana para 

visitar la pagoda Chauk That Gyi y admirar el 

gigantesco Buda acostado. Cerca de la pagoda 

exploraremos uno de los ajetreados mercados 

abiertos de la ciudad para observar como 

participa la gente local en las actividades del 

mercado. Visita al Museo Nacional y al Scott 

Market (mercado Bogyoke Aung San), el más grande de Myanmar, con cientos de tiendas de 

artesanía, piedras, arte, comida y ropa. Por la tarde paseo guiado hasta el casco antiguo de 

Yangón. Iniciaremos el tour en la Sule Pagoda, un 

espectacular punto de referencia de Yangón con 

una rica historia de más de 2600 años. Seguiremos 

la visita por el Mahabondoola Park y el monumento 

a la Independencia de Myanmar. De camino a la 

Pansodan Street, se visitarán algunos de los 

edificios coloniales de Yangón como el 



 

 

Ayuntamiento, la Iglesia Baptista, Correos, Aduanas, y el Strand Hotel. Terminaremos el día 

contemplando la puesta de sol en un crucero por el río Yangón, con la imagen de los lugareños 

regresando a sus hogares desde en centro. Noche en Yangón. 

 

Día 3: Yangón-Bago-Roca Dorada 

Después del desayuno, salida hacia Bago, conocida como 

Pegu, fue la capital de la dinastía Mon a finales del siglo XV. 

Durante el camino visitaremos el Buda reclinado de 

Shwethalyaung, con sus 55 metros de longitud; los cuatro 

Budas sentados de Kyaikpun; y el palacio de Kambozathadi. 

Continuaremos explorando el estilo Mon en la pagoda 

Shwemawdaw, el monumento religioso más 

espectacular de Bago. Este edificio dorado tiene 114 

metros de altura y puede divisarse a 10km de la ciudad. 

Continuaremos nuestro viaje hacia la Roca Dorada 

(Kyikhtiyo). Al llegar a Kinpun, tomaremos un camión 

que nos llevará a Yatetaung donde se inicia el ascenso 

final a pie o en silla hasta la stupa. La imagen de la Roca 

Dorada suspendida sobre el granito es impresionante. 

Nuestro guía les contará la historia de la relíquia de Buda 

que se encuentra en este famoso lugar de peregrinaje. 

Noche en Kyaihtiyo. 

 

Día 4: Roca dorada- Hpa An-Mawlamyine 

Salida hacia Mawlamgyin (115km-6horas). De camino visitaremos Thaton, antigua capital del 

reino Mon. Después de la comida en restaurante 

local en ruta, se visitarán las Cuevas de Bayintnyi. 

Continuaremos el viaje cruzando el puente del río 

Thanlwin hasta Hpa An, capital del Estado Kayin. 

Haremos una breve parada en Hpa An antes de 

llegar a Mawlamgyin. Noche en hotel de 

Mawlamgyin.  

 

 



 

 

Día 5: Mawlamyine 

Día completo de excursión en Mawlamyine y 

alrededores. Comenzaremos con el mercado 

central Zaygyi. A continuación, llegaremos a la 

pequeña localidad costera de Kyaikkami y a su 

centro misionero. Visitaremos la pagoda Yele 

construida sobre el mar y la playa Setse. En ruta 

pararemos en Mudon para observar los tejidos de 

algodón y visitaremos el Buda reclinado más largo del mundo. Continuaremos hasta 

Thanbyuzayat, a unos 64 km de Mawlamyaing. Allí visitaremos el cementerio de guerra donde 

los prisioneros de la Segunda 

Guerra Mundial murieron en la 

construcción del Ferrocaril de la 

Muerte. Si el tiempo lo permite, se 

puede alquilar un barco para 

visitar Gaungse Kyun (la Isla del 

Champú). Noche en hotel de 

Mawlamyine.  

 

Día 6: Mawlamyine-Yangón 

Después del desayuno, regreso por carretera a Yangón. En 

el camino, se visitarán las Cuevas de Khayonegu con sus 

numerosas imágenes de Buda, estalactitas y estalagmitas. 

Paseo por un poblado Karen situado en la montaña 

Zwekabin.  

 

Día 7: Yangón-Bagan 

A primera hora vuelo de Yangon a Bagan. El día 

se destinará  a descubrir las maravillas de Bagan, 

desde la pagoda Shwezigon, el mercado Nyang 

U, o la pagoda Shwesandaw, hasta algunos de los 

templos y ruinas más magníficos como 

Gawdamgyi, Ananda, Sulamani entre otros; una 



 

 

espléndida oportunidad para fotografiar tanto las panorámicas de Bagan como la vida en la 

aldea, contemplando su artesanía en seda y lacados. Noche en Bagan.  

 

Día 8: Bagan-Monte Popa-Bagan 

Muy temprano contemplaremos la salida del 

sol sobre los templos y la jungla de Bagan. 

Continuaremos el viaje por carretera en el que 

podremos disfrutar del cambio en el paisaje 

desde Bagan hasta el Monte Popa. El Monte 

Popa es un famoso lugar de meditación, el 

santuario está dedicado a la adoración de los 

37 Nats. En la cumbre se encuentra el monasterio Popa Kalat. En el camino de vuelta 

contemplaremos como la gente local fabrica dulces y vino de palma. Noche en Bagan.  

 

Día 9: Bagan-Mandalay-Sagaing-Amarapura 

Por la mañana, vuelo a Mandalay. Pasaremos la mañana explorando la antigua capital de 

Sagaing, con sus más de 600 pagodas con vistas al 

río Irrawaddy. Visitaremos las pagodas de U Min 

Thone Sae y Swan Oo Pon Nya Shin. También se 

visitarán la 

famosa cueva 

de Buddha.  

Otro 

importante tesoro que visitaremos es Ava, la antigua 

capital del Reino Birmano de 1364 a 1841. Tomaremos un 

coche de caballos para pasear por las callejuelas de la 

aldea, visitar el monasterio de Bagaya y los restos del Palacio Real. Puesta de sol en Ubein, el 



 

 

puente de teca más largo del mundo que conecta los dos lados del lago Tamanthaung con su 

1,2 km de teca. Noche en hotel de Amarapura.  

 

Día 10: Mandalay-Mingún-Mandalay Hill 

Comenzaremos el día con un paseo río arriba hacia Mingun, 

hogar del muro inacabado, de la Pagoda Sandamuni y de la 

campana de Mingun. Conoceremos la vida de los lugareños que 

viven en la ribera del río Irrawaddy. Por la tarde, visita al Palacio 

Imperial, el Golden Royal Monastery y la Pagoda Kuthodaw 

también conocida como el libro más grande del mundo. 

Finalizaremos el día contemplando la puesta de sol desde la 

Mandalay Hill. Noche en Mandalay.  

 

Día 11: Mandalay-Heho-Lago Inle 

Por la mañana vuelo a Heho. Traslado en coche hasta Nyang Shwe disfrutando de los paisajes 

del estado de Shan. Desde aquí tomaremos un 

bote hasta el lago Inle para conocer las aldeas 

construidas sobre pilares, los jardines flotantes y 

los talleres de artesanía en la superfície. 

El paseo en barco nos llevará a visitar el principal 

santuario del lago, la Pagoda Phaung Daw Oo, 

conocida como la pagoda del gato que salta. 

Noche en hotel lago Inle.  

 

Día 12: Lago Inle-Indein-Lago Inle 

Después del desayuno, visita por los canales del lago 

para contemplar el Five Day market. Este mercado 

atrae a algunas tribus locales de las montañas que 

acuden al 

lago para 

comerciar con el pescado, los productos agrícolas, sus 

famosos cigarrillos, comidas exóticas, una amplia 

gama de productos totalmente únicos. A 



 

 

continuación se visitarán las ruinas de Indein. Noche en hotel.  

 

Día 13: Lago Inle-Heho-Yangon 

Visita al pueblo de Nyang Shwe, a su mercado flotante que atrae a numerosos barcos que 

intercambian productos agrícolas y del lago. Antes de abandonar la zona del lago, 

conoceremos como fabrican vino en la bodega Red Mountain. Vuelo de regreso a Yangón y 

traslado al hotel.  

 

Día 14: Yangón- Vientiane 

Día libre en Yangón. A la hora indicada por el 

conductor traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

a Vientiane, capital de Laos. A la llegada se podrá 

visitar el mercado de la mañana y la aldea de Ban 

Nong Bouathong. Regreso al centro de la ciudad para 

disfrutar de la puesta de sol sobre el río Mekong. Cena 

en restaurante local y noche en hotel de Vientiane.  

 

Día 15: Vientiane 

Día completo para visitar Vientiane, el Wat Sisaket, el templo de los mil Budas en miniatura, y 

el antiguo templo de Wat Prakeo que tuvo la imagen del Buda Esmeralda. De camino al mayor 

tesoro nacional de Laos, la That Luang Stupa, pararemos en el Patuxay Monument que se 

conoce como el arco del triunfo de Vientiane. Por la tarde visita al Buda Park, una colección de 

esculturas budistas e hinduistas en un prado a 

orillas del río Mekong, cerca del Puente de la 

Amistad. Hay aproximadamente unas 200 

imágenes religiosas de más de 500 años, que 

fueron construidas por un misterioso monje que 

extendió su filosofía de vida y sus ideas del 

universo. Para finalizar el día contemplaremos la 

puesta de sol en el río Mekong.  

 

Día 16: Vientiane-Luang Prabang 

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luang Prabang. 

Traslado al hotel y tiempo libre.  



 

 

Día 17: Luang Prabang 

Visita el museo nacional, la estupa de Wat Visoun y el 

santuario de Wat Mai, Wat Xieng Thong. Por la tarde, 

cruzaremos el río Khong para visitar Wat Chomphet. 

Desde allí se iniciará un trekking de una hora hasta la 

aldea de los alfareros, conocida como la aldea Charn. 

Unas treinta familias se dedican a la alfarería. 

Después tomaremos un barco río Khong arriba de 

regreso al muelle principal de la ciudad para subir a continuación al monte Phousi para 

contemplar la estupa dorada y la puesta de sol sobre el río Mekong. 

 

Día 18: Luang Prabang-cueva Pakou y cascada Kuangsi 

Por la mañana crucero con preciosas vistas por el río Mekong y visita a las cuevas Pak Ou. Son 

famosas por tener miles de estatuas lacadas de Buda doradas de diferentes tamaños y formas. 

Pararemos en Ban Xanghai donde destilan el vino de arroz desde hace más de dos mil años. 

Seguiremos la ruta para visitar la cascada Khouangsi, ideal para nadar y relajarse. También se 

pueden subir las escaleras para contemplar las vistas desde los miradores. Regreso a Luang 

Prabang.  

 

Día 19: Luang Prabang 

Día libre. Se puede participar en el ritual de 

los monjes que recogen su limosna a primera 

hora de la mañana de los devotos residentes. 

Es una tradición única en Laos, siendo esta la 

única nación budista que conserva dicha 

procesión. Visita al mercado Phosi en el que 

se pueden ver todo tipo de ofertas como piel 



 

 

seca de búfalo, té local, nitrato de potasio, todo entre los pollos, verduras y tejidos 

confeccionados por las tribus. Noche en Luan Prabang.  

 

Día 20: Luang Prabang-Barcelona 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Barcelona.  

 

  

Información y reservas: 

-Precio total del viaje por persona en habitación doble 3500€ (5% descuento para los socios de 

la Fundació Casa del Tibet). 

-Grupo mínimo de 15 personas.  

-Plazas limitadas. 

-Reservas hasta el 20 de mayo incluido: la plaza quedará confirmada al abonar paga y 

señal. 

Para más información y reservas llamar al 932075966 o enviar un mail a 

admin@casadeltibetbcn.org 

 

Incluye: 

1- Alojamiento en habitación doble compartida.  

2- Guía en español.  

3- Transporte privado con AC 

4- Vuelo internacional Barcelona-Yangon; Luang Prabang-Barcelona 

5- Vuelos Yangon-Bagan; Bagan-Mandalay; Mandalay-Heho; Heho-Yangon; 

Vientiane-Luang Prabang. 

6- Todas las entradas turísticas. 

7- Taxas y servicios. 

8- Visados. 

9- Agua mineral. 

10- Pensión completa. 

 

No incluye: 

1- Seguro de cancelación o médico 



 

 

2- Bebidas, propinas, y gastos personales 

3- Actividades fuera del itinerario 

 

Condiciones de pago y cancelación: 

Primer pago: antes del 20 de mayo. 

Segundo pago: antes del 10 de julio. 

 

La cancelación del viaje 30 días antes de la salida supondrá una retención del 10% del coste del 

viaje por gastos de tramitación.  

La cancelación posterior supondrá una retención del 35%. 

Si la cancelación se produce con 15 días o menos de tiempo antes de la salida no se devolverá 

importe alguno.  

 

Nota:  

El itinerario podría verse sujeto a cambios por causas ajenas a la organización, como podrían 

ser las de tipo climatológico, las causas internas de los países de destino, o de disponibilidad. 

La organización no se hace responsable de dichos cambios o de los posibles gastos que se 

pudiesen generar en consecuencia.  

 


