LAOS, GRAN TOUR
14 DIAS / 11 NOCHES + (1 NOCHE A BORDO) 2020

LAOS, GRAN TOUR 14 DÍAS / 11 NOCHES

Llamado el País del Millón de Elefantes, Laos, una de las antiguas colonias francesas de Indochina se
presenta ante nuestros ojos como la más enigmática. Aunque sufrió durante la guerra de Vietnam, su
aislamiento de la influencia extranjera, permite al viajero acercarse al más tradicional estilo de vida del
sureste asiático.
•
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•
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Día 1. España  LAOS
DÍA 2: LUANG PRABANG
Día 3 LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRABANG
Día 4 LUANG PRABANG – CASCADAS DE KHOUANG SY – LUANG
PRABANG
Día 5 LUANG PRABANG / VIENTIÁN
Día 6 VIENTIÁN – HINBOUN (D/A)
Día 7 HINBOUN – SAVANNAKHET
Día 8 SAVANNAKHET – PAKSE (D/A)
Día 9 PAKSE – LA MESETA DE BOLOVEN – PAKSE (D/A)
Día 10 PAKSE – VAT PHOU – CHAMPASSAK
Día 11 CHAMPASSAK – ISLA DE KHONE – ISLA DE KHONG
Día 12 KHONG ISLAND – KHONE PHAPENG – PAKSE
Día 13 PAKSE (D) - ESPAÑA
Dia 14. LLEGADA A ESPAÑA
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I

barco tradicional, hasta alcanzar el lugar sagrado de Pak Ou.

TINERARIO:
Día 1 : ESPAÑA –LAOS
DÍA 2: LUANG PRABANG
A la llegada, encuentro con su guía local en el aeropuerto de
Luang Prabang, traslado y check in en el hotel.

Por el camino parada en el pueblo de Ban Xang Hai
especializado en la destilación de vino de arroz. Dentro de los
acantilados, frente al río, en el punto exacto en el que
confluyen los ríos Nam Ou y el Mekong, se encuentran las dos
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Nota: Las habitaciones están disponibles a partir de las 14,00
hrs.
Visita al Templo Visoun construido en el siglo XVI con su
estupa cingalesa y una enorme estatua de Buda , That
Makmo, y el Templo Aham uno de los mayores de la ciudad
dedicado a los ancestros de Laos. Si el tiempo lo permite,
puesta de sol desde el templo Prabath Tai un lugar
verdaderamente apacible junto al Mekong
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 3 LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRABANG (D/A)
Después del desayuno visita de la ciudad empezando por el
famoso Wat Xieng Thong, considerado como el templo más
bello de Luang Prabang. Sus tejados laminados que llegan
hasta el suelo se han convertido en un icono de la ciudad.
Después salida en barca hacia el templo de Vat Longkhoune,
famoso por sus frescos del siglo XVIII. El tour continuará con
un recorrido de dos horas por el río Mekong a bordo de un

cuevas sagradas que albergan miles de estatuas de Buda.

Por la tarde continuación en barca al pueblo de Ban Xang
Khong, pueblo de tejedores y también conocido por su
fabricación de papel.
Finalmente, regreso a Luang Prabang por tierra.
Alojamiento en Luang Prabang.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

Bienvenida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Por la tarde,
Día 4 LUANG PRABANG – CASCADAS DE KHOUANG SY –
LUANG PRABANG (D/A)
Salida del hotel de madrugada (5am) para contemplar la
procesión diaria de los monjes por las calles de Luang
Prabang.
La gente espera respetuosamente a los monjes para
entregarles limosna. Regreso al hotel.
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Después del desayuno, excursión a las cataratas de Khouang
Sy en medio de una exuberante vegetación tropical donde
además de visitar el sitio nos podremos bañar en las múltiples
piscinas de agua transparente que hay en su parte inferior. En
el camino visita a alguno pueblos, para conocer a la
comunidad de la minorías étnica H’Mong.
Regreso a Luang Prabang y subida a la colina Phusi para
disfrutar de una impresionante vista de la Antigua Capital Real
y del río Mekong. Situado en el corazón del centro histórico y
repleto de templos y rincones para explorar. Se cree que esta
colina es un lugar con una fuerte energía espiritual donde
residen varios de los naga o serpientes míticas que protegen
la ciudad desde antes del siglo XIV, cuando la población se
convirtió en la capital del reino de Lan Sang, el precursor del
Laos actual.
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 5 LUANG PRABANG / VIENTIÁN (D/A)
Después del desayuno, tiempo libre hasta su traslado en el
aeropuerto para salir en vuelo hacia Vientián.

visita al Templo Sisaket, un elegante templo budista rodeado
por un claustro repleto de estatuas de Buda
Construido en 1818 y el único templo original en Vientián que
sobrevivió a la invasión tailandesa en 1828, el Ho Phrakeo,
capilla real donde se encuentra el Buda Esmeralda que data
del reinado de la dinastía Lane Xang, el Patouxai y la estupa
That Luang.
Alojamiento en Vientián.

Día 6 VIENTIÁN – HINBOUN (D/A)
Después del desayuno, salida por carretera a lo largo del
Mekong, por la bonita carretera hacia el sur de Laos que cruza
las zonas más agrestes del país. Parada en Pakxan para un
descanso y tomar un pic nic antes de continuar.

Llegada a Hinboun , check in en el hotel.
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Por la tarde excursión en barca en el río Hinboun para visitar
la cueva de Kong Lor de 7.5 kilómetros de largo. Alojamiento
en Hinboun.

En el camino, visita a pueblos de grupos étnicos que han
conservado en su totalidad sus tradiciones ancestrales y sus
creencias animistas.

Día 7 HINBOUN – SAVANNAKHET (D/A)
Después del desayuno salida hacia Savannakhet a través de
un sinuoso camino a lo largo del río Mekong entre
plantaciones y colinas.

En ruta parada para visitar Thakek, ciudad fronteriza con
Tailandia para visitar su patrimonio histórico incluyendo las
casas coloniales francesas Llegada a Savannakhet al
mediodía. Por la tarde visita de la estupa That Ing Hang,
construida por el rey Sumihatham hace 200 años y
exploraremos el rico pasado colonial de la ciudad.
Alojamiento en Sanvannakhet.
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sur de Laos conocida por sus numerosísimas cataratas, por
sus poblaciones de grupos étnicos minoritarios y por sus
plantaciones de café y té, principales cultivos de la región.

Llegada a Tadlo, en el extremo norte de la meseta de Boloven
y visita a las cataratas Seset. Visita a los alrededores de los
pueblos tribales de Alack y Nge, donde podremos observar
cómo es la vida tradicional de estos grupos étnicos
minoritario del sur de Laos.
Por la tarde, continuación hacia la fértil región de Paksong. En
ruta, visita a un pueblo Kaleum y de una plantación de café y
té. Por último parada en las impresionantes cataratas Tadfane
antes de regresar a Pakse.
Alojamiento en Pakse.

Día 10 PAKSE – VAT PHOU – CHAMPASSAK (D/A)

Día 8 SAVANNAKHET – PAKSE (D/A)
Después del desayuno, visita del centro de la ciudad de
SavannaKhet con sus edificios coloniales y su iglesia, a
continuación, descubriremos el Vat Rattanalangsi, un centro
religioso construido a mediados del siglo XX. Después
continuación hacia Pakse.
A la llegada y check in en el hotel. Alojamiento en Pakse.

Día 9 PAKSE – LA MESETA DE BOLOVEN – PAKSE (D/A)
Después del desayuno, salida a través de la meseta de

Boloven. La meseta de Bolaven es una fértil y bonita zona del

Tras el desayuno, camino hacia el pequeño pueblo de Sapathi
(15 minutos en coche), y cruce del río Mekong en un barco
tradicional hasta llegar a la isla de Koh, especializada en
telares. Visita al centro artesanal y al pueblo. Regreso a Pakse
y parada en el Gran Buda, cuya ubicación ofrece unas bellas
vistas del río Mekong.
Por la tarde, traslado al muelle y crucero de dos horas por el
Mekong en un barco tradicional, hacia la antigua Capital Real
de Champassak. A continuación, camino por carretera hasta
Wat Phou (a 8 km de la ciudad), y visita al templo preangkoriano construido en el siglo XI y clasificado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2002. El
lugar tiene una gran importancia histórica por ser la cuna de
la civilización jemer, que en el siglo IX se trasladaría hacia el
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sur y se establecería en Angkor, en la actual Camboya. Las
ruinas de Wat Phu, se extienden a través de tres niveles de
terrazas, en cuya parte superior se encuentra el templo
principal y la fuente natural cuya agua era canalizada hasta
los estanques ceremoniales del nivel inferior. Un lugar con
mucho encanto, con muchos rincones para explorar, y que en
su nivel más alto ofrece espléndidas vistas sobre el valle del
río Mekong.
Alojamiento en la provincia de Champassak.

Día 12 KHONG ISLAND – KHONE PHAPENG – PAKSE (D/A)
Después del desayuno, cruzaremos el río Mekong y
continuaremos por carretera hacia las famosas cataratas
Khone Phapeng, la mayor cascada en el río Mekong a lo largo
de su recorrido de 4.350 Km. desde la meseta del Tíbet hacia
el Mar de China Meridional.
Viaje de regreso a Pakse y visita al mercado de la ciudad, uno
de los más grandes de Laos.
Alojamiento en Pakse.
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Día 11 CHAMPASSAK – ISLA DE KHONE – ISLA DE KHONG
(D/A)
Después de desayunar camino hacia el sur por la carretera
nacional 13 (una hora y cincuenta minutos), y embarque en
un bote de cola larga para realizar un crucero por el laberinto
de vías fluviales que conforman el paraíso tropical de
Siphandone, “Las 4000 islas”. Durante la temporada de
lluvias, el río Mekong alcanza unos increíbles 14 km de ancho,
y cuando el agua se retira deja tras de sí multitud de islas e
islotes. Visita a Det y a las islas de Som que mostrará una idea
de la vida tradicional de los pescadores locales y los pueblos
ribereños.
Llegada a la isla de Khone, para descubrir su herencia
colonial, como el antiguo ferrocarril que construyeron los
franceses en 1897 para evitar los poderosos rápidos que
interrumpían la navegación por el río Mekong. Proseguiremos
nuestro camino junto a arrozales, pueblecitos y templos
budistas hasta las espectaculares cascadas de Li Phi, en el
mismo río Mekong antes de regresar a la isla de Khong.
Alojamiento en la isla de Khong.

Día 13 PAKSE (D) -ESPAÑA
Después del desayuno, tiempo libre en Pakse. Nota, las
habitaciones hay que dejarlas libres a las 12,00 hrs del
mediodía.
Dependiendo del horario de su vuelo, traslado al aeropuerto.
Día 14 : LLEGADA A ESPAÑA

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FICHA TÉCNICA
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• SALIDAS DIARIAS

DESDE MADRID O BARCELONA

• VUELO INTERNACIONAL

• 11 NOCHES DE HOTEL
• MEDIA PENSIÓN
• VUELO INTERNO
• GUIA LOCAL
• TODAS LAS ENTRADAS
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INCLUYE
•
•

NO INCLUYE
• Tasas aéreas

Vuelo internacional con línea regular
Alojamiento en habitación doble compartida en el hotel

• Visado de Laos (30 $ por persona + 2 fotos tamaño carnet

elegido.

•

- A la llegada al país).

Vuelo domestico LPQ-VTE en clase económica

• Bebidas, propinas, gastos personales y aquellos servicios
no especificados.

•

Guía local habla española en cada aérea, según programa.

•

Traslados privados en coche con aire acondicionado.

•

Entradas para las visitas mencionadas.

•

Barcas privadas.

•

Comidas según se menciona: D (desayuno), A (almuerzo), C

cualquier momento por eventuales incrementos de

(cena).

carburante aplicados por las líneas aéreas y compañías

•

de octubre de 2018 a marzo de 2019 suplemento de
200€

Nota:
• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en

de transporte.
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• Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE

14 días / 11 noches
DE 5 A 7 PERSONAS

3-4 PERSONAS

2 PERSONAS

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

superior *

2617€

3145€

3827€

454€

De luxe *

3170€

3695€

4380€

520€

+ TASAS AÉREAS

425€

SUPLEMENTO COMIDAS

15€ por comida extra
200€ pp

*Precios en base cotización febrero 2020
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HOTELES SELECCIONADOS

*o similares, según disponibilidad.

CATEGORÍA Superior*
Vientiane- Ansara 4*
Luang Prabang- Vila Maydou 4*
Hinboun Sala Hinboun 2*
Savannakhet– Daosavanh Resort (std)3*
Pakse Resident Sisouk 3*
Champasak La Folie Lodge 4*
Khong Island Pon's Arena 2*

CATEGORÍA de Luxe*
Vientiane- Setha Palace 5*
Luang Prabang- Luangsay Residence 5*
Hinboun- Sala Hinboun 2*
Savannakhet– Daosavanh Resort (std)3*
Pakse Athena 3*
Champasak La Folie Lodge 4*
Khong Island Pon's Arena 2*
REQUISITOS PARA VIAJAR A LAOS
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VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Vietnam , Camboya y Laos.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADO para Laos
30 $ por persona + 2 fotos tamaño carnet – A la llegada al país.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.

LAS

**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.
**EN ALGUNAS CIUDADES SÓLO EXISTE UNA CATEGORÍA DE HOTEL

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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