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Nay Pyi Taw es la ciudad capital de Myanmar. Nay Pyi 

Taw es généralement traducida como“la ciudad capitalˮ. En 

2005, la capital administrativa de Myanmar se la traslada offcial-

mente a Nay Pyi Taw. Está situada a 320 km lejos del norte de 

Yangon. La población total de Nay Pyi Taw es más de un millón. 

Además del legislador nacional hay también el palacio presiden-

cial, los otros edificios del gobierno, la pagoda Uppatasanti, el 

zoo y el jardin botánico. 
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 Bagan si extende una superficie di 42 kilometros 

cuadratos a la orilla del rio Ayeyarwaddy en el centro de 

Myanmar.  Bagan, donde hay muchos monumentos      

antiguos y edificios religiosos existentes revelan la grande-

za de su momento de gloria. Bagan con más de 3000     

pagodas antiguas es la prueba de la rica herencia cultural 

de Myanmar. Es uno de los sitios arqueologicos más ricos 

de todo el mundo. Por eso Bagan es conocida como el  

paraiso arqueologico del mundo. Este es el paraiso para los 

arqueologos. 

 

 

 

 Mandalay es la ciudad commercial de alta Myanmar 

y se considera como el centro de la cultura de Myanmar. Fue 

la capital real de la ultima monarquía de Myanmar. La     

ciudad obtuvo su nombre della collina Mandalay de 236 m 

de altura. El nombre se originó de Mandalar, que significa la 

llanura circular y significa también una tierra auspiciosa. 

Cuando fue fundada en 1857, la ciudad fue nombrado oficial-

mente “Yadanabonˮ,lo que significa “La ciudad de gemasˮ. 

Mandalay es el centro religioso de Budismo de Myanmar, 

con numerosos monasterios y más de 700 pagodas.  

 

 El lago Inle es 22 km de largo, 11 km de ancho y 1000 

m sobre el nivel del mar. Los aguas del mar son siempre       

tranquillos. Las altas montañas rodean el lago en todos los lados. 

Alrededor de la orilla del lago hay 17 pueblos. Estos pueblos 

están habitados por el pueblo Intha que son culturalmente y  

linguisticamente separados de sus vecinos Shan. Los Inthas son 

budistas. Hay más o menos 150 millones de personas que viven 

en sus costas. Hay aproximadamente 100 monasterios alrededor 

del lago y quizá un millar de stupas. El estilo de la arquitectura 

religiosa y la escultura budista es fuertamente influenciada por 

el grupo étnico Shan. Alrededor de 70,000 pueblos viven en las 

orillas y sobre el lago. 

 

 Yangon, la ciudad verde en el Este, es ahora la ciudad 
commercial de Myanmar. Y la capital del bajo Myanmar. Tam-
bién es la puerta de entrada principal para llegar a Myanmar. 
Yangon è un puerto maritimo. Yangon se extende a 350 kilome-
tros cudrados. Hay una población de 6 millones. La gran pagoda 
Shwedagon donde sono engazados las reliquias de los cuatro 
Budas es uno de los monumentos más famosos de Myanmar y es 
visible a las milas a la redonda. Una visita a Yagnon es incomple-
ta sin una visita a la pagoda Shwedagon. Los otros lugares de  
interes son el museo nacional, el mercado Bogyoke, la pagoda 
Sule, el buda reclinado y muchos edificios coloniales  etc… 

 

 

 Esta pagoda esta situada en el estado Mon y es 

famosa por el equilibrio de la piedra. Al principio fue   

llamada Kyaik-I-thi-yo en el idioma Mon. Significa la  

pagoda llevada por la cabeza de un ermitano. Con el   

transcurso del tiempo es conocida como Kyaik Hti Yo. 

Esta pagoda está situada al borde de la cadena de montaña 

Paunglaung, una parte del Este Yoma nel municipio de 

Kyaikhto nel Estado Mon 3600 ft (1090m) sobre el nivel 

del mar. 

 Los lugares los más hermosas de Myanmar 

 Mrauk U es la segunda más famosa del sitio        

arqueologico de Myanmar. Es una ciudad secular con cientos 

templos donde la vida de los pueblos prospera. Los  reyes de 

Rakhine fundieron las ciudades differentes en las partes más 

bajas de los rios lemyo y Kaladan. Mrauk U fue fundada en 

1433 AD por el rey Min Saw Mun. Más tarde fue conocida 

como Mrohaung, es decir “La antigua ciudadˮ. Se encuentra 

en la llanura rocosa entre los rios lemyo et Kaladan. Las    

colinas alrededor de la ciudad son como la linea de defensa 

natural. En algunos lugares hay los restos de la fortaleza,   

construida de piedra labrada y motar. 


