
Laos, uno de los países más desconocidos del  
continente asiático abre sus puertas al viajero  
que desea disfrutar de Asia poco a poco,  
degustando cada una de sus emociones.  
Este es un viaje de hermosos atardeceres en el  
mítico río Mekong, descubriendo sus 4.000 islas, 
de baños en las piscinas azul turquesa de las  
cascadas de Kuang Si, de ceremonias budistas 
llenas de espiritualidad…

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Luang Prabang.  
Noche a bordo. 
DÍA 2: Llegada a Luang Prabang. 
DÍA 3: Luang Prabang. Salida en bote por el río Mekong 
para visitar las famosas cuevas de Pak Ou, llenas de miles 
de estatuas de Buda. Visita Luang Prabang, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad con su antiguo Palacio Real 
y sus templos más representativos.
DÍA 4: Luang Prabang. Al amanecer ofrendas de comida a 
los monjes. Visita a las Cascadas de Kuang Si. De regreso 
a la ciudad parada en el Parque de Mariposas Kuang Si y 
subida al Monte Phousi desde donde se puede disfrutar 
de una hermosa puesta de sol.
DÍA 5: Luang Prabang - Vientiane. Salida en avión hacia 
Vientiane. Visita del parque de Buda, tranquilo y 
silencioso. Visita del centro de Desarrollo de Mujeres 
Discapacitadas de Laos. 
DÍA 6: Vientiane. Visita de Vientiane. Visita de sus 
templos más emblemáticos. Visita de COPE, asociación 
para víctimas de minas terrestres. Visita del Patuxay, la 
versión en Laos del Arco del Triunfo.
DÍA 7: Vientiane - Pakse - Wat Phou - Champasak. Hoy 
volaremos a Pakse. Visita de Wat Phou, un espectacular 

Laos
A orillas del Mekong

Alojamientos:

LUANG PRABANG 3 noches
Hotel Sofitel Luang Prabang

VIENTIANE 2 noches
Hotel Green Park

CHAMPASAK 2 noches 
Hotel The River Resort

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 3 noches en Luang Prabang. 2 noches en Vientiane 
y 2 noches en Champasak. Media pensión (desayuno y al-
muerzo). Visitas y traslados en privado con vehículos con 
aire acondicionado. Guía local habla hispana. Entradas a 
los monumentos y museos mencionados. Tasas aéreas  
65 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. PRECIO 
NO INCLUYE: Visado.

templo pre-angkoriano que se encuentra en medio de 
arrozales. 
DÍA 8: Champasak. Día completo para explorar el área 
conocida como las “4.000 Islas”, en el río Mekong. En 
ruta podrán ver pequeños pueblos y plantaciones. Mini 
crucero para intentar ver el raro delfín Irrawaddy. Visita de 
las cataratas Lippi. 
DÍA 9: Champasak - Pakse - Vientiane. Hoy salida hacia 
Vientiane para salir de regreso a España.
DÍA 10: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.815 €

Highlights
Presenciar la serena ceremonia de monjes que salen de 
sus pagodas para recibir ofrendas de comida de los 
residentes de Luang Prabang.

La posibilidad del tomar el baño en las piscinas de azul 
turquesa en las Cascadas Kuang Si.

Disfrute de un típico almuerzo laosiano en el restaurante 
benéfico Makphet que ayuda a los niños de la calle.

NO TE PUEDES PERDER: El hermoso atardecer y la 
tranquila atmosfera del río Mekong.

Completa tu viaje
SIEM REAP, CAMBOYA 
3 noches / Park Hyatt Siem Reap 
Media pensión (desayuno y almuerzo).  
Enclave de majestuosos templos, siendo, el conocido, 
Angkor Wat su máximo exponente.
Precio por persona desde 1.150 €
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