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LAOS, TERRITORIO SALVAJE DEL RIO MEKONG
11 DIAS / 8 NOCHES 2020
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.
Salidas programadas sábados o lunes. GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
ITINERARIO
Día 1. España  Laos
Día 2. Llegada a Luang Prabang
Día 3. Luang Prabang – Pak Ou
Día 4. Luang Prabang – Kuangsi
Día 5. Luang Prabang  Vientián
Día 6. Vientián
Día 7. Vientián  Pakse – Tad Lo
Día 8. Tad Lo – Champasack – Isla de Khong
Día 9. Isla de Khong – Isla de Khone – Phou Asa – Pakse
Día 10. Pakse  España
Día 11. Llegada a España
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I

TINERARIO:
Día 1. España  Laos
Día 2. Llegada a Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang y encuentro con su guía local en el
aeropuerto. Traslado y check-in.

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.
Traslado al hotel y alojamiento.

Daremos inicio a nuestra ruta con un tour me medio día por
Luang Prabang, una de las ciudades más importantes de Laos.
Día 3. Luang Prabang – Pak Ou
Luang Prabang se encuentra en una región montañosa del
norte del país, en una península formada por el río Mekong y
el río Nam Khan. La ciudad cuenta de una población de
aproximadamente 70.000 personas y por más que es una
ciudad pequeña contiene una gran riqueza arquitectónica,
mezcla de las construcciones y materiales tradicionales y del
legado colonial del siglo XIX y XX. Conserva además una gran
riqueza paisajística que la hace una ciudad con un gran
encanto. Es así que en el año 1995 la UNESCO declaró a Luang
Prabang Patrimonio de la Humanidad.
Desayuno en el hotel.
Visitaremos varios templos majestuosos: el Templo Visoun construido en el siglo XVI con su estupa cingalesa y una
enorme estatua de Buda-, el Wat May, el Wat Xieng Thong,
y el Wat Praphoutahbat. Subiremos los 238 escalones que
conducen a lo alto de la colina Phousi, en donde veremos un
templo y podremos disfrutar de las bellas vistas del paisaje.

Por la mañana nos dirigiremos al puerto fluvial de Luang
Prabang para embarcar en una lancha-crucero que nos llevará
a través del río Mekong, este espectacular río que recorre
todo el país. Haremos una primera parada para visitar el
poblado de Ban Shanghai, conocido por ser productor de
alcohol de arroz.
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Continuaremos navegando hasta llegar a las cuevas de Pak
Ou, también conocidas como las cuevas de los Mil Budas.
Están situada en el punto exacto en el que confluyen los ríos
Nam Ou y el Mekong. A estas grutas se acercan los peregrinos
ya que son consideradas como un lugar sagrado.

Regreso con nuestra lancha a Luang Prabang. Una vez
hayamos llegado, visitaremos en vehículo el poblado de Ban
Sangkong, en donde se fabrica papel.

Todavía se pueden observar algunos de sus tesoros y
colecciones. Podremos ver la influencia del estilo francés
beaux-arts en la construcción del Palacio, así como en la
suntuosa decoración de las salas públicas de su interior. No
nos podemos perder el Pha Bang, una representación de Buda
de 83 cm de alto que figura como uno de los tesoros más
preciados del recinto.

Traslado al hotel. Alojamiento.

A continuación, nos dispondremos a visitar un poblado de la
etnia Hmong situado frente a la catarata Kuang Si, un lugar
de una belleza extraordinaria.

Día 4. Luang Prabang – Kuangsi

Regreso a Luang Prabang y visita a Ban Phanom, un pueblito
dedicado a la confección textil.

Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos nuestra jornada
visitando el Museo Nacional y el Palacio Real, ambos parte
del mismo complejo. El Palacio Real fue la residencia del
último monarca de Laos antes de ser obligado a abdicar.

Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 5. Luang Prabang  Vientián
Desayuno en el hotel. A las 05:45 nos dirigiremos en vehículo
a Ban Vat Sean, un templo donde podremos observar a los
monjes colectando ofrendas por el pueblo. La ceremonia más
pintoresca se lleva a cabo temprano por la mañana.
A continuación, regresaremos al hotel para desayunar y
prepararnos para salir hacia el aeropuerto. Tomaremos un
avión rumbo a Vientián, actual capital de Laos. Llegada a
Vientián y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Vientián
Desayuno en el hotel. Después del desayuno iniciaremos
nuestro tour por la ciudad. Conoceremos el Watt Sisaket, un
elegante templo budista rodeado por un claustro repleto de
estatuas de Buda, ¡10.136 para ser más exactos! El templo se
construyó en el 1818 y es el único en Vientián que sobrevivió
a la invasión tailandesa en 1828. Visitaremos también el Wat
Prakeo, donde se guardaba el Buda Esmeralda de la dinastía
Lane Xang antes de ser trasladado a la ciudad de Bangkok.
Luego veremos la Estupa de Prathatluang, en donde se
conservan algunas reliquias de Buda, el arco triunfal de estilo
laosiano-francés Anousavali. Proseguiremos con el Morning
Market en donde podremos encontrar todo tipo de
productos y alimentos.

Por la tarde visitaremos el Parque de Buda. Éste está situado
fuera de la ciudad, a 26 km, pasando por el Puente de la
Amistad que conecta Laos y Tailandia.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. Vientián  Pakse – Tad Lo
Hoy desayunaremos temprano y a las 06:30 nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección
a Pakse. Llegada y salida por carretera para llevar una
excursión por el distrito de Paksong. Visitaremos las cascadas
de Tad Fan, las plantaciones de café de la zona y los poblados
de las etnias de los alrededores.

Continuaremos nuestro trayecto hasta el Tad Lo Resort.
Alojamiento.
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Día 8. Tad Lo – Champasack – Isla de Khong
Desayuno en el Tad Lo Resort. A continuación, iniciaremos
nuestro trayecto hacia la provincia de Champasack, una de
las más famosas de Laos. Aprovecharemos para visitar en ruta
algunos poblados.
Champasack se encuentra al suroeste en Laos. La ciudad
principal es Pakse, ubicada en la confluencia de los ríos
Mekong y Sedon. Alberga la cascada más grande del sudeste
asiático, Khone Pha Pheng.
Este es uno de los principales centros políticos y económicos
de Laos. La gente de la provincia de Champasack se asienta a
lo largo de la orilla del río Kong Se Done y hay gran variedad
de etnias con idioma, cultura y estilos de vida propios.
Sus templos antiguos muestran grandes influencias de la
arquitentura de Angkor .

Tras nuestra llegada visitaremos el complejo de templos Wat
Phou en donde exploraremos el templo pre-angkoriano
construido en el siglo XI y clasificado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO a partir de 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 sur y se
establecería en Angkor, en la actual Camboya. Las ruinas de
Wat Phou, se extienden a través de tres niveles de terrazas,
en cuya parte superior se encuentra el templo principal y una
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.
A continuación, nos trasladaremos hasta la Isla Khong. Tras
nuestra llegada tendremos tiempo libre para visitar la isla con
bicicleta.
Alojamiento en la Isla Khong.

Día 9. Isla de Khong – Isla de Khone – Phou Asa – Pakse
Desayuno. Después de desayunar tomaremos una barca
hacia la isla de Done Khone (trayecto de aproximadamente
una hora). Allí veremos a la cascada de Liphi, también
llamada “el corredor del diablo”.
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A continuación, conoceremos la antigua área colonial
francesa de la isla, en donde se halla la única vía de ferrocarril
del país construida en dicha época colonial. La vía fue
abandonada junto con una locomotora. Seguidamente un
ferry nos llevará hasta el pueblo de Ban Nakasong y desde allí
iremos en un vehículo hasta las cascadas de Khon Phapheng.
Visitaremos también el pueblo Kiadgnong en donde
tendremos la oportunidad de hacer un paseo de una hora
montados en elefante.

FICHA TÉCNICA

Traslado a Pakse. Alojamiento.

Día 10. Pakse  España

• VUELO INTERNACIONAL

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa, con las
escalas correspondientes.

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

• GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA
• ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Día 11. Llegada a España

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Vuelos internacionales
Vuelos domésticos
Alojamiento y desayuno en hotel de la opción elegida
Almuerzos en restaurantes locales
Traslados en vehículo con aire acondicionado (coche,
minibús o bus)
Paseo en barca según itinerario
Visitas y entradas según itinerario
Visitas con guía local de habla hispana
Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones
Seguro básico de asistencia

Tasas aéreas 400€ aproximadamente
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Cenas y bebidas
Visados, tasas de salida de aeropuertos
Todo lo que no está incluido en el apartado incluye
Gastos personales, bebidas, propinas
Seguro de cancelación opcional

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE (MÍNIMO 2 PERSONAS)
11 días / 8 noches
Temporada alta

Temporada baja

Grupo
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 1

Opción 2

Opción 3

2 pax.

2944€+400€tasas

3145€+tasas

3460€+tasas

2944€+400€tasas

3145€+tasas

3710€+tasas

3 pax.

2588€+400€tasas

2788€+tasas

3203€+tasas

2588€+400€tasas

4-5 pax.

2367€+400€tasas

2567€+tasas

2885€+tasas

2367€+400€tasas

2567€+tasas

3132€+tasas

6-9 pax.

2200€+400€tasas

2400€+tasas

2715€+tasas

2200€+400€tasas

2400€+tasas

2965€+tasas

Supl.
individual

245€

390€

695€

257€

450€

920€

2788€+tasas

3353€+tasas

Suplemento cenas en restaurante local:145€ p.persona
Suplemento vuelo Luang Prabang – Vientián: incluido
Suplemento Vientián – Pakse: incluido
*Precios en base cotización febrero 2020
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HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Luang
Prabang

Villa Chitdara
(Standard room)

Villa Santi Hotel o Santi Resort
(Deluxe room)

Sofitel Hotel
(Garden suite room)

Vientián

Beua Rivage Mekong
(Superior room)

Ansara Boutique Hotel
(Savvy room)

Green Park Hotel
(Deluxe room)

Khong Island

Pon Arena Hotel
(Standard room)

Pon Arena Hotel
(Deluxe river view room)

Pon Arena Hotel
(Deluxe river view room)

Pakse

Champasak Grand Hotel
(Superior room)

Champasak Grand Hotel
(Deluxe room)

Champasak Grand Hotel
(Deluxe room)

*o similares, según disponibilidad.
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REQUISITOS PARA VIAJAR A LAOS
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
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

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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