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ITINERARIO
LAOS AUTÉNTICO
Tan autentico como desconocido, este viaje por Laos ofrece al
viajero un país con una vasta cultura y naturaleza, unido a un
profunda espiritualidad, para los que buscan lo auténtico en un
gran viaje.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | BARCELONA – LONDRES – HANOI – LUANG PRABANG
Salida a las 07:10 hrs desde el aeropuerto de Barcelona en vuelo con
destino a Luang Prabang (via Londres y Hanoi).
Alojamiento en hotel.
Día 2 | LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang a las 13:45 hrs.
Considerada la ciudad tradicional mejor conservada del sudeste de Asia. La
tranquilidad y el encanto de esta ciudad con sus espléndidas vistas del
paisaje natural y cultural la convierten en uno de los lugares más
encantadores para visitar en Laos. Traslado al hotel.
Alojamiento en hotel
Día 3 | LUANG PRABANG
Desayuno y dia completo dedicado a visitar la ciudad
Visita del Wat Xieng Thong, el monumento más importante y significativo de
Laos. Un complejo que incluye santuarios, pabellones, residencias, jardines
y árboles ornamentales.
Continuamos la visita en el Templo Wat Mai y finalizaremos subiendo al
monte Mount Phousi que nos ofrece una impresionante vista panorámica
de Luang Prabang y el rio Mekong.
Alojamiento en hotel
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Día 4 | LUANG PRABANG – KUANG SI W ATERFALL
Este día madrugaremos para ver a los monjes desfilando desde sus
pagodas para recibir ofrendas de la gente (generalmente comida). A
continuación, visitaremos el mercado local durante la mañana, y desde allí
regresaremos al hotel para el desayuno.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el Museo Nacional y el antiguo Palacio Real King
(cerrado los martes). Continuaremos nuestro recorrido hasta la catarata de
Kuang Si. Regreso al hotel.
Alojamiento en hotel.
Día 5 | LUANG PRABANG – RIO MEKONG – CUEVA DE PAK OU
Después del desayuno, nos embarcaremos en un barco tradicional,
haciendo un crucero por el río Mekong, dándonos una hermosa vista del
paisaje a las orillas del rio: las tranquilas aldeas, los bonitos campos y
bosques… En el camino, pararemos en las aldeas de Ban Xanghai & Ban
Muangkeo, donde Laos tiene la producción especial de vino de arroz, el
papel de arroz y seda local.
Realizaremos la visita a las misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas
vinculadas y abarrotadas con miles de estatuas de Buda de oro lacado, de
diversas formas y tamaños que dejan los peregrinos. Almuerzo.
Alojamiento en hotel.
Día 6 | LUANG PRABANG - PHONSAVAN
Desayuno.
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Saldia por carretera atravesando el impresioannte paisaje de
Xiengkhouang, devastado en su día por los bombardeos etre 1964 y 1973.
Breves paradas para visitar algunas tribus de la zona.
Alojamiento en hotel.

Día 7 | PHOSAVAN – LLANURA DE LAS JARRAS
Desayuno y visita de la Llanura de las Jarras, sin dudarlo uno de los lugares
únicos en el mundo . Toda una planicie sembrada de anforas que en algunos
casos llegan a pesar hasta una tonelada, con una antigüedad de más de
2000 años y de la que se desconoce su origen y la razón de su existencia.
Continuación de la visita en la antigua capital Muang Khoun donde
visitaremos algunos poblados y los templos Wat Thad Phoun y Wat Phia,
antes de regresar al hotel.
Alojamiento en hotel.
Día 8 | PHOSAVAN – MUANG KHOUN – VANG VIENG
Desayuno y salida hacia Vangvieng, via Kasi y Phoukhoune.
Paradas en las cuevas de Tham Jang, utilizadas antiguamente como
escondites de los invasores chinos. Atravesaremos el rio Ban Huai Ngai
antes de llegada a Vang Vieng
Alojamiento en hotel.
Día 9 | VANG VIENG - VIENTIANE
Desayuno y breve recorrido en kayak por el rio Nam Song.
Salida por carretera hacia Vientiane, capital de Laos.
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita de Vientiane que incluye el monumento Patusay y That
Luang (el lugar más sagrado de Laos)
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Alojamiento en hotel.

Día 10 | VIENTIANE
Desayuno y visita de Buddha Park con su impresionante colección de
esculturas budistas e hindúes, la Pagoda Sisaket y la Pagoda Phra Keo.
Finalizaremos la visita cerca del Palacio Presidencial y en Wat Simuang, el
templo más famoso y venerado de la ciudad
Alojamiento en hotel.
Día 11 | VIENTIANE – PASKE – MESETA BOLADVEN – TAD LO
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Pakse.
Llegada a Pakse y visita de Bolaven, zona conocida por su baja temperatura
al estar situada en la parte más alta del valle del Mekong
De camino a Tad Lo podremos admirar las cataratas Shute y las aldeas de
Alak, Nge y Katu, todas ellas habitadas por minorías étnicas de Laos.
Alojamiento en hotel.
Día 12 | TAD LO – CHAM PASSAK – KHONG ISLAND
Desayuno y salida hacia Champassak, donde visitaremos las ruinas de Wat
Phu, uno de los más importantes santuarios hindues de la dinastía Khmer,
gobernante entre los siglos IX y XII.
Continuación del viaje hasta Don Khong Island.
Alojamiento en hotel.
Día 13 | KONG ISLAND – CUATRO M IL ISLAS - DONE DAENG
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Desayuno y recorrido en barco por el rio Mekong, atravesando la zona
conocida como “las cuatro mil islas”. Parada en las cataratas Liphi y en una
aldea de pescadores para conocer de primera mano como viven los
habitantes de Ban Khone.

Continuación hasta Done Daeng.
Alojamiento en hotel.
Día 14 | DONE DAENG
Desayuno y visita de la pagoda Wat Mouang Kang y paseo para disfrutar el
impresionante paisaje.
Regreso al hotel.
Alojamiento en hotel.
Día 15 | DONE DAENG – PAKSE – LUANG PRABANG
Desayuno y recorrido a pie por Pakse, antes del traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel.
Día 16 | LUANG PRABANG – HANOI – LONDRES - BARCELONA
Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Salida a las 19:10 hrs en vuelo con destino final Barcelona (via Hanoi y
Londres).
Alojamiento en hotel.
Día 16 | BARCELONA
Llegada a Barcelona a las 12:45 hrs.
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FIN DEL VIAJE

PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA A PARA ESTE VIAJE
•

En Luang Prabang,

Belmond La Residence Phuoavo, Junior

Garden Suite
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•

En Phonsavanh, Vasana Plain of Jars, Deluxe Room

•

En Vangvieng, Vangvieng Riverside Boutique, Deluxe Room

•

En Vientiane, Settha Palace, Deluxe Room

•

En Tad Lo, Sinouk Coffe Resort, Suite River Front

•

En Khong Island, Ponarena, Mekong Suite

•

En Done Daeng, La Folie Lodge, Vip Residence Room

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos .
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
Tour privado en coche categoría superior con aire acondicionado.
Todas entradas para los lugares que se visitan.
Comidas mencionadas en el itinerario.
Una botella de agua y una toalla por día de excursión.
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•

Visado entrada a Laos.
Vuelos Barcelona-Londres-Hanoi-Luang Prabang / Xieng KhoangVientiane- Pakse – Luang Prabang-Hanoi-Londres-Barcelona.
Bebidas.

•
•

Comidas no especificadas en el itinirerario.
Visitas opcionales.

•

Propinas.

•

Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos,
lavandería en hoteles, etc.

•

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje
incluye”.

*Indo Destination agradece su confianza*
Información adicional para viajar a Laos en
http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=3
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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