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LAOS - Luang Prabang y Vientiane 

Itinerario ~ 5 días / 4 noches 

Día 1: LLEGADA A LUANG PRABANG    
Llegada a Luangprabang, Luang Prabang es quizás la mejor conservada 

ciudad tradicional en el 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. Aterrizaje en 

Luang Prabang, te da la bienvenida por nuestro guía y traslado a su hotel. 

Día 2: LUANG PRABANG – VISITA DE CIUDAD – CASCADA 

DE KUANGSI (D/-/-)  
Un comienzo mañana muy temprano (5:45 am) en coche hacia Ban Vat 

Sean observar una larga fila de monjes que recogen ceremonia de limosnas 

y visitar el Mercado de la mañana y luego regreso a hotel para el desayuno. 

Después, visite Wat Mai templo y luego visitar el Museo Nacional, el antiguo 

Palacio del Rey Real (cerrado los martes) y el templo de Wat Xieng Thong. 

Por la tarde continuará a la cascada de Kuang Si, donde podrá disfrutar de 

vistas a las hermosas cascadas de varios niveles. Usted también tiene la 

oportunidad de refrescarse en las piscinas azules turquesas. Después 

regresa a Luang Prabang en el camino de regreso visita una minoría hmong 

o Na Aouan Village para aprender su cultura y tradicion, en el camino visita 

el centro de Ock Pop Top a tiempo para coger la puesta de sol sobre el 

Mekong. 

Día 3: LUANG PRABANG – CUEVA DE PAK OU (D/-/-)  
Después del desayuno, luego se embarcan para un crucero a cueva de Pak 

Ou, 32 kilómetros río arriba y en el camino hacen una parada para visitar el 

pueblo de whisky y descubre los aldeanos proceso que usan para hacer Lau 

Lao (whisky potente arroz). Después de la visita, regreso a Luang Prabang,  

un corto viaje de 12 kilómetros en coche privado hacia la Ban Xangkhong 

(pueblo de tejido étnico y pueblo Papel de la mora).  

Por la tarde visita Visoun templo, Wat Aham, y pasar por la escuela de 

Bellas Artes. Visita Monte Phousi, que ofrece una espectacular puesta de sol 

y una vista panorámica sobre Luang Prabang y el río Mekong. Visita 

Mercado nocturno y regreso al hotel. 

Día 4: LUANG PRABANG – VIENTIANE (D/-/-)  
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo a Vientiane. A 

su llegada, recogida por nuestro guía y luego traslado al hotel. Después, 

visita el templo real de Wat Prakeo alojado previamente la famosa imagen 
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del Buda de Esmeralda y los principales templos incluyendo el más antiguo 

templo Wat Sisaket, sacar unas fotos del monumento Patuxay, estructura 

sagrada de That Luang Stupa, luego nos detenemos a tomar algunas fotos 

de la imponente Monumento Patuxay, que es propia de Vientiane Arco de 

Triunfo. Alojamiento en Vientiane.  

Día 5: VIENTIANE – SALIDA (D/-/-)  
Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de salida.  

 

REFERENCIA LAO-11-16. PRECIO: 690€ 

Precio por persona en habitación doble. 

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  

- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana 

- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta con aire 

acondicionado.  

- Todas entradas para los lugares de visita.  

- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  

- Una botella de agua por día de excursión.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  

- Seguro  

- Gastos personales y propina 

- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Laos  

- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Laos  

- Visado a Laos: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto 

o en frontera de Laos 

- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 

 


