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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  III 
Oviedo,  29  Enero 2020 

ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) 

Del 6 al 18 de abril de 2020 

Tras la buena experiencia del año 2019 en Uzbekistán, este año en colaboración con el Club de 
Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur repetimos nuestras intenciones de viajar a 
Asia, esta vez con un circuito turístico y cultural por Myanmar, la antigua Birmania.  

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo 
hasta el aeropuerto de Madrid. 

ITINERARIO: 

6 de abril: Día 1 - MADRID – YANGON 

Recogida en los puntos habituales en Asturias. Presentación a la hora acordada en el aero-
puerto de Madrid para tomar vuelo con destino Yangón (Vía Dubái). Noche a bordo 

7 de abril: Día 2 – YANGON 

Llegada al aeropuerto internacional de Yangon antigua capital de Myanmar. Encuentro y bien-
venida por parte de nuestro guía y traslado al hotel. 

8 de abril: Día 3 – YANGON – BAGAN 

Desayuno – almuerzo – cena 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para tomar un vuelo con destino a Nyaung-U, al 
lado de Bagán (1 hora y 20 minutos de trayecto). A la llegada, el recorrido empieza con la vi-
sita de un templo ligeramente elevado para disfrutar de una majestuosa vista panorámica de 
Bagán. Posteriormente pasaremos por el colorido mercado local de Nyaung-U, donde la gente 
de las aldeas se reúne para comprar y vender sus productos. Pequeño descanso en una tetería 
tradicional para tomar té, actividad muy extendida en Myanmar. Más tarde visitaremos el 
templo Bu Le Thi, un templo con vistas espectaculares de las llanuras que lo rodean y la intro-
ducción perfecta a la maravillosa variedad arquitectónica de Bagán. Después, continúa al tem-
plo Ananda, una obra maestra del estilo arquitectónico Mon y uno de los templos más llamati-
vos de Bagán. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Tras esta visita tendremos tiempo libre en el hotel. La última ac-
tividad del día será el paseo en carro de caballos, pasando por la pagoda Shwezigon, construi-
da en el siglo XI por el rey Anawrahta. Seguidamente continuaremos al hotel donde habrá 
tiempo libre. Noche en el hotel. 

http://www.j
http://www.j
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9 de abril: Día 4 –BAGAN 

Desayuno – almuerzo – cena 
Tras el desayuno en el hotel exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamann-
ya a pie. Seguidamente iremos un taller de laca tradicional para observar la producción de una 
de las artesanías más populares de Myanmar. Más tarde visitaremos el pueblo de Myinkaba y 
el Templo Gubyaukgyi, también conocido como “templo cueva”, famoso por sus exquisitas pin-
turas jatakas y por los bien mantenidos bajorrelieves en el exterior. Muy cerca de esta parada, 
se encuentra el Templo Manuha y el Nan Paya, dos templos con hermosas estatuas de Buda. 
Desplazamiento al hotel para disfrutar de tiempo libre. Como última actividad del día, iremos 
hacia el muelle para tomar una pequeña barca para realizar un tranquilo crucero por el río 
Irrawaddy. Durante el trayecto, podrán observar el estilo de vida de los pescadores y los habi-
tantes de las orillas del río, mientras contemplan una perspectiva única de los templos de Ba-
gán. Noche en el hotel. 

10 de abril: Día 5 –BAGAN – MANDALAY – AVA – AMARAPURA - MANDALAY 

Desayuno – almuerzo – cena 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Mandalay (1 
hora 30 min). Llegada a Mandalay y visitaremos a Inwa, otra antigua capital fundada en 1364 
y fue la capital imperial durante 400 años (aunque de manera interrumpida). Algunas de las 
ruinas más impresionantes son la torre inclinada de Ava, el Monasterio de MahaAungmyeBon-
zan o el Monasterio tallado en teca de BagayaKyaung. Sin embargo, muchos restos de diferen-
tes épocas se encuentran a lo largo de un recorrido en carro, tirado por caballos, puesto que 
no es posible acceder en coche al yacimiento. Continuaremos hacia Amarapura, una de las an-
tiguas capitales del Imperio Birmano, fundada durante la dinastía Konbaung, que fue dos ve-
ces la capital (1783–1821 y 1842–1859). Hoy en día solo permanecen unas pocas ruinas de 
esta ciudad, siendo el principal atractivo del lugar el famoso puente de U Bein, las escuelas 
monásticas, y los artesanos de alrededor. Finalmente, disfrutaremos de la mejor puesta de sol 
en el famoso puente de U Bein, uno de los puntos más especiales de Mandalay en ese mo-
mento del día. Regreso por carretera a Mandalay y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

11 de abril: Día 6 –MANDALAY – MINGUN - MANDALAY 

Desayuno – almuerzo – cena 
Después del desayuno en el hotel, visitas al precioso monasterio de madera de Shwenadaw y 
a la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo, tallado en mármol. Sa-
lida para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de Mingún por el río Ayeyarwaddy 
y que nos permitirá observar la vida local a sus orillas. A la llegada, visitaremos la majestuosa 
e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi. También podremos ver una enorme campana de más de 
90 toneladas. Regreso a Mandalay y disfrutar de la puesta de sol en el río Irrawaddy. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

http://www.j
http://www.j
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12 de abril: Día 7 –MANDALAY – HEHO – NYAUNG SHWE JETTY – INLE LAKE 

Desayuno – almuerzo – cena 
Traslado al aeropuerto de Mandalay y para tomar vuelo con destino a Heho (30 min). Traslado 
a Nyaung Shwe (1 hora) a orillas del Lago Inle, famoso por sus unicos remeros con el pie. En 
el camino, visita la ciudad Nyaung Shwe monasterio "Shwe Yan Pyay". Llegada a Naungshwe y 
paseo en barco por el lago Inle, tan lindo que es el sueño de un fotógrafo. Sus aguas tranqui-
las están salpicadas de vegetación flotante y canoas de pescadores, a las que pintorescas coli-
nas proporcionan el telón de fondo perfecto. Veremos a los únicos 'remeros de piernas' del 
lago, pescadores Intha que reman de pie con una pierna alrededor de un solo remo, dejando 
sus manos libres para manipular la red de pesca cónica. Haremos una parada en la pagoda 
Phaung Daw Oo, el sitio religioso más sagrado del sur del estado de Shan. El Monasterio de 
Nga Phe Chaung con una colección de imágenes de Buda antiguas de estilo Shan. Traslado al 
hotel. 

13 de abril: Día 8 – INLE – INDEIN - INLE 

Desayuno – almuerzo – cena 
Desayuno en el hotel. Saldremos a explorar un mercado itinerante (su visita coincide con el 
programa) que ofrece una idea de la vida de las personas de las étnias Pa-O, Danu e Intha 
que vienen a estos mercados a vender y comprar productos. Después de eso, continuaremos 
el viaje en bote a uno de los pueblos del lago, pasando por la concurrida aldea de Ywama, la 
más grande del lago, con muchos canales y casas altas de teca sobre pilotes; ingresaremos a 
unos de los canales más largos, a menudo arbolado a ambos lados del canal, donde los agri-
cultores cultivan sus tierras con el telón de fondo del Shan. Disfrutaremos de un corto paseo 
por uno de los pueblos del lago. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. Después 
del almuerzo, saldremos en bote de cola larga para cruzar el lago hacia Indein, en el extremo 
occidental de Inle, uno de los viajes más pintorescos en el lago. Caminaremos durante 15 mi-
nutos a través de la aldea de Indein para llegar a las ruinas de la pagoda de Nyaung Ohak de 
los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cubierta, muy popular entre los vendedores de souvenirs, 
nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido y da-
ñado por la climatología; algunos de ellos están recién restaurados. Regreso al lago Inle y 
traslado al hotel y alojamiento. 

14 de abril: Día 9 – INLE – NYAUNG SHWE – HEHO – THANDWE (NGAPALI) 

Desayuno – almuerzo – cena 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico a Thande. Llegada y 
traslado por carretera (conductor de habla inglesa) a la playa de Ngapali. 

15 y 16 de abril: Días 10 y 11 – NGAPALI BEACH 

Desayuno 
Día libre para disfrutar de su destino de playa. Alojamiento en el hotel. 

http://www.j
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17 de abril: Día 12 – NGAPALI BEACH - YANGON 

Desayuno – almuerzo - cena 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Yangón. Una 
vez en Yangón, visita panorámica de la ciudad, donde veremos el estilo colonial del centro de 
Yangón. A continuación, visitaremos la Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. 
Por la tarde, visita al mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses), con cientos de tiendas 
de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Se completa el viaje a Myanmar con la visita a 
uno de los monumentos más espectaculares del mundo, la Pagoda Shwedagon, cuya estupa 
dorada es el “corazón” de Myanmar. Se estima que la pagoda tiene 2600 años de antigüedad. 
Cena y traslado al hotel para tomar vuelo de regreso. 

18 de abril: Día 13 – YANGON – MADRID 

Embarque en vuelo con destino Madrid (Vía Dubái). Traslado a Asturias en autocar.  Llegada y 
fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE:  
�Billetes de avión línea regular, clase turista, según cuadro de vuelos. 
�Vuelos domésticos YANGON – BAGAN -MANDALAY – HEHO -THANDWE -YANGON 
�Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares. 
�8 almuerzos y 6 cenas en restaurante local + 2 cenas en el hotel del lago Inle durante el 
circuito, 
�Estancia en playa en régimen de alojamiento y desayuno (2 noches). 
�Excursiones y visitas indicadas en privado con guía de habla hispana. 
�Tasas de entrada a monumentos, billetes de barcos y todos los traslados detallados en 
itinerario. 
�Agua embotellada (2 botellas de agua fría por día), toallitas y souvenir de Myanmar 
�Seguro inclusión. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
�Propinas, gastos de índole personal como bebidas, teléfono, lavandería, etc. 
�Cualquier Servicio no especificado en “EL PRECIO INCLUYE”. 
�Visado de entrada al país. 
�Seguro opcional cancelación: 60 EUR NETOS/PAX (cobertura hasta 4.000 €) 

NOTAS IMPORTANTES
�Para ciudadanos españoles, se necesita pasaporte en regla, validez mínima 6 meses, así 
como visado de entrada. (E VISA o tramitación a la llegada), coste aprox. 60 USD (Sujeto 
a variación gubernamental). 
�Tasas de aeropuerto sujetas a variación hasta el momento de emisión de los billetes. 
�Presupuesto sujeto a disponibilidad y a posible fluctuación de la moneda. 
�Contravalor utilizado a la fecha de realización de este presupuesto 1 € = 1.09 USD 

http://www.j
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. 

VUELOS INTERNACIONALES PREVISTOS O SIMILARES  
VUELO FECHA DE A SALIDA LLEGADA

Precio aproximado por persona: 2.792,00 €  

Tasas no incluidas (a día de hoy): 74,00 € 

Suplemento individual: 398,00 € 

(Precios calculados en base a un grupo de 15 personas) 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 30,00 € 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. 

INSCRIPCIONES: 
Hasta el 18 de febrero de 2020 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar antes del día 18 de febrero el formulario de 
inscripción a través de internet, disponible en la web del Club de Viajes y en el siguiente en-
lace: 

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_20/F_2004_Birmania.html 

En todo caso, se indicará el nombre completo de los acompañantes si los hubiere. 

Yangon Rose Garden Hotel https://www.theroseyangon.com/

Bagan Amata Garden Bagan https://www.amatabaganresort.com/

Mandalay Eastern Palace Hotel http://www.easternpalacehotels.com/

Inle Amata Garden Inle https://www.amatainleresort.com/

Ngapali Beach Amata Resort & Spa https://amataresort.com/

EK144 – 6 abril Madrid - Dubai 22:05 – 07:15 + 1

EK2068 – 7 abril Dubai - Yangon 09:20 – 17:40

EK2069 – 18 abril Yangon - Dubai 01:05 – 04:45

EK 141 – 18 abril Dubai - Madrid 07:40 – 13:25

http://www.j
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Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva. 

�Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, del 1 al 18 de febrero de 
2020 

�Afiliados a la Hermandad, del 10 al 18 de febrero de 2020 

�Amigos del Club de Viajes, del 12 al 18 de febrero de 2020 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS: 
Ingreso de 281,00 euros por persona en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863. En con-
cepto se ha de poner solamente el nombre de los viajeros.  

INFORMACIÓN: 
Raquel Fernández, 635 43 10 20 – raquel@clubviajescajastur.es 

Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 

http://www.j
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