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Gran Tour de Laos
Precio desde:

3.180€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Laos

17 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Primero visitaremos Luang Prabang junto con Kuang Si y Pak Ou. Después volaremos a Vientiane la capital del país, a continuación iremos a
Hinboun la región más desconocida y salvaje. Después a Savannakhet la ciudad colonial y para terminar la Meseta Bolaven y las 4000 islas.

Itinerario
Día 1: Salida desde ESPAÑA/ LUANG PRABANG
Salida en vuelo regular con destino Luang Prabang, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: LUANG PRABANG
Bienvenida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Las habitaciones en los vuelos de la mañana estarán disponibles a partir de las 13,00 hrs.
Por la tarde, Si el tiempo lo permite, puesta de sol desde una pagoda a orillas del río Mekong. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 3: LUANG PRABANG/ EXC. PAK OU
Después del desayuno, visita al Templo Xieng Thong uno de los más bellos de Luang Prabang con sus tejados inclinados. Recorrido de 2 hrs
por el río Mekong hasta las cuevas de Pak Ou, en la confluencia de los ríos Nam Ou y Mekong, para visitar las cuevas sagradas de Tham
Ting y Tham Phoum, que acogen cientos de estatuas de Buda. En el camino visita al Templo Longkhoune, famoso por sus frescos del s. XVIII
y el pueblo Ban Xang Hai donde se destila el vino de arroz. Almuerzo incluido. Regreso a Luang Prabang y visita al pueblo Ban Xang
Khong, pueblo artesano donde se produce el papel de la morera. Resto del día de descanso. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 4: LUANG PRABANG
Después del desayuno, salida para seguir descubriendo Luang Prabang, la antigua capital Real que hoy aparece como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita Vat Visoun y su estupa estilo cingalés y el antiguo Palacio Real ahora un Museo Nacional, que cuenta
con una colección de objetos personales que pertenecieron a los Reyes de Laos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de That
Makmo y Vat Aham, uno de los principales santuarios de la ciudad que se dedica a los antepasados. Continuaremos la visita al cercano
Templo Vat Mai, la residencia de un patriarca Budista hasta 1975. Si el tiempo lo permite, ver la puesta de sol en el Templo Prabath Tai en
un entorno muy tranquilo a lo largo del Mekong. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 5: EXC. KUANG SI
Salida desde el hotel en la madrugada para ver la procesión diaria de los monjes. Los habitantes de Luang Prabang se levantan al amanecer
y respetuosamente esperan a la procesión para dar limosna a los monjes (en forma de alimentos, arroz, tortas, frutas...). Regreso al hotel.
Después del desayuno, salida a las hermosas cascadas Khouang Sy. En el camino, parada en aldeas de la tribu de la comunidad
H´mong. Al final de la mañana, caminaremos hacia las cascadas Khouang Sy enclavadas en una exuberante vegetación tropical. Tiempo libre
para nadar en una de las piscinas naturales (si el clima lo permite). Almuerzo de picnic junto a la cascada. Por la tarde regreso a Luang
Prabang. Alojamiento en Luang Prabang
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Día 6: LUANG PRABANG/ VIENTIANE
Después del desayuno, visita al Templo Vat Mai la residencia de un patriarca Budista hasta 1975. Almuerzo en restaurante local. Traslado
por la tarde al aeropuerto para tomar el vuelo a Vientiane. A su llegada encuentro con el guía local, traslado y registro en el hotel. Alojamiento
en Vientiane

Día 7: VIENTIANE
Después del desayuno, pasaremos un día completo recorriendo Vientiane. Daremos un paseo por el mercado local de la mañana, la
oportunidad de observar la vida cotidiana de Laos donde la gente va a comprar verduras y frutas para la preparación de las comidas en familia.
Luego salida por carretera hacia el Parque de los Budas Xieng Khuan, situado a unos 25 kilómetros de la capital (unos 45 minutos). Este
parque reúne una multitud de esculturas de Buda en varias formas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del Vat Sisaket,
conocido como el Museo de Buda, donde se pueden ver más de diez mil estatuas de Buda. Visita a Ho Phra Keo, la antigua Capilla Real
donde se encuentra el Buda Esmeralda, que data del Reinado de la dinastía Lane Xang, consagrada hasta que fue trasladada a Tailandia.
Parada en Patuxai, el arco de triunfo de la ciudad, antes de dirigirse hacia la importante estupa dorada de That Luang. Construida en 1566,
es un símbolo muy importante de la soberanía de Laos y el Budismo.Alojamiento en Vientiane

Día 8: VIENTIANE
Después del desayuno, temprano en la mañana conducir al pueblo Ban Hat Khai. A su llegada, bienvenida por el guía local y luego en coche
a Pha Say a través de un camino de 7 km que conduce a los campos de arroz antes de llegar al parque. La caminata comenzará en Pha Say
con vistas a un impresionante desfiladero de más de 50 metros de altura y la espesa selva. A continuación, pasaremos por pequeños senderos
y descubriremos los diferentes tipos de bosques, como de bambúes, de hojas semi-caducas, etc. Continuaremos el viaje con el descubrimiento
de la impresionante cantidad de orquídeas y aprenderemos muchas cosas acerca de las plantas medicinales y otra familia de plantas, tales
como: el bastones, jengibre…La jornada finalizará con un baño en las Cascadas Tad Say antes de regresar de nuevo a la aldea. Luego en
coche de regreso al hotel por la tarde. Alojamiento en Vientiane.
*El trekking dura aproximadamente 4h30

Día 9: VIENTIANE/ HINBOUN
Después del desayuno, conduciremos a lo largo del Mekong a través de la hermosa ruta hacia el sur de Laos hacia Hinboun y cruzaremos la
región más salvaje del país. Parada en Pakxan para una pausa para el almuerzo antes de continuar el camino. A su llegada, traslado al hotel.
Traslado a la entrada de la cueva Kong Lor y su río subterráneo de 7 Km. Cogeremos un barco tradicional para una excursión única y
auténtica. Depende de cómo este el nivel del agua, podremos pasear también por el interior de la cueva. Regreso a la ciudad por la tarde.
Alojamiento en Hinboun

Día 10: HINBOUN/ SAVANNAKHET
Después del desayuno, salida hacia Savannakhet a través de un sinuoso camino a lo largo del Río Mekong y entre plantaciones y colinas.
Visita Thakhek, la ciudad fronteriza con Tailandia y en el camino, una parada para visitar su patrimonio histórico incluyendo las paredes y
casas coloniales francesas. Cerca de Savannakhet, visita de la estupa That Ing Hang construida por el Rey Sumihatham hace 200 años.
Llegada al mediodía para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, exploraremos el rico pasado colonial de la ciudad. Paseo por la
ciudad y sus viejos y antiguos edificios y villas de arquitectura Francesa. Alojamiento en Savannakhet

Día 11: SAVANNAKHET/ THATEN
Después del desayuno visita a Rattanalangsi, un centro religioso, construido a mediados del siglo XX. Almuerzo en restaurante local antes
de dirigirse hacia la Meseta Boloven en la región fértil de Paksong. En el camino, parada en la cascada Tad Phasaum y en las aldeas tribales
antes de llegar a la casa de campo situada en medio de una plantación de café. Entrada y tiempo libre. Alojamiento en Thaten

Día 12: THATEN/ MESETA BOLOVEN/ CHAMPASSAK
Después del desayuno, un tour por las plantaciones nos ayudará a aprender más acerca de la planta de café, su proceso de cultivo y las
técnicas de cosecha. Luego, salida para una excursión de medio día en la meseta Boloven. Visita un pueblo Khaleum luego parada en la
impresionante cascada Tad Fane. Almuerzo en restaurante local frente a la cascada. Por la tarde, salida por carretera hacia la antigua
capital Real de Champassak a través de Pakse. En el camino, parada en varios pueblos étnicos donde la gente ha conservado la mayor
parte de sus creencias y costumbres animistas tradicionales.En Pakse, visita del importante Buda y disfrutar de vistas panorámicas sobre el
Mekong. Llegada a Champasak a última hora de la tarde y registro en el hotel.Alojamiento en la provincia de Champassak

Día 13: CHAMPASSAK
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Después del desayuno, por la mañana se dedica a explorar Vat Phou (a 8 km de la ciudad), un templo pre-Angkor construido en el siglo XI y
está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2002. En la parte superior de la colina se encuentra un
pequeño templo Budista, donde los locales todavía vienen a rezar todos los días.Regreso al hotel para el almuerzo. Tendrán tarde libre para
una excursión en bicicleta (suplemento a pagar en el hotel) o simplemente disfrutar de la tranquilidad de esta región. Alojamiento en la
provincia de Champasak

Día 14: CHAMPASSAK/ ISLA KHONE/ ISLA KHONG
Después del desayuno, salida por la Carretera Nacional 13 (1,5 horas) y subiremos a un barco tradicional para un crucero a través del
laberinto de canales que forman el paraíso tropical de Siphandone "Las 4.000 islas". Durante la temporada de lluvias, el Río Mekong alcanza
un increíble ancho, de 14 km y cuando el agua se retira deja a la vista islas e islotes. Visita de Det Som e islas para tener una idea de la vida
tradicional de los pescadores locales. Parada en la isla Khone para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, descubra la herencia
colonial de la isla, incluyendo un antiguo ferrocarril construido por los franceses en 1897. Siga a las impresionantes Cataratas Liphi. Regreso
al barco y vuelta hacia la isla Khong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Isla Khong

Día 15: ISLA KHONG/ KHONE PHAPENG/ PAKSE
Después del desayuno, cruzaremos el Río Mekong para continuar por carretera hasta la famosa Cascada Khone Phapheng, la cascada más
grande en el Río Mekong a lo largo de sus 4.350 kilometros se extiende desde la meseta del Tíbet en el Mar Oriental. Regreso a Pakse por
carretera para comer. Por la tarde, paseo por el mercado de la ciudad, uno de los más grandes de Laos. Tiempo libre. Alojamiento en Pakse

Día 16: PAKSE/ ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger un vuelo España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 17: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA ESTANDAR

3.180 €

425 €

CATEGORIA SUPERIOR

3.560 €

770 €

4.080 €

1.270 €

CATEGORIA DELUXE
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 364 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aereos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

01Sep-17Dic
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22Jun-31Ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Seguro Ampliación de Coberturas

Precio POR PERSONA:
83,50 €

Incluye
Vuelo intercontinental de España/ Luang Prabang – Bangkok/ España con Etihad en clase turista L.
Vuelo internacional de Pakse a Bangkok con Lao Airlines en clase turista.
Vuelo domestico de Luang Prabang a Vientiane en clase turista de Lao Airlines.
Transporte terrestre según se detalla en el programa.
Excursiones y entradas con guía de habla inglesa.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Regimen Alimenticio según se detalla: 13 Almuerzos sin bebidas incluidas.
Seguro de viaje de asistencia medica
No Incluye
El visado de Laos se realiza a la llegada 35$ (Nacionalidad española).
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES ESTANDAR

Luang Prabang

3*

Villa Maydou

Vientiane

3*

Mercure

Hinboun

Lodge

Sala Kong Lor

Savannakhet

4*

Daosavanh Resort

Thaten

3*

Sinouk Coffee Resort

Champasak

3*

Inthira hotel (Deluxe)

Khong Island

3*

Pon Arena (Mekong River View)

Pakse

3*

Residence Sisouk

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES SUPERIOR

Luang Prabang

4*

Villa Maly

Vientiane

4*

Ansara

Hinboun

Lodge

Sala Kong Lor

Savannakhet

4*

Daosavanh Resort

Thaten

3*

Sinouk Coffee Resort (Deluxe)

Champasak

4*

The River Resort

Khong Island

3*

Pon Arena (Mekong River View)

Pakse

3*

Residence Sisouk (Superior)
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CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES DELUXE

Luang Prabang

5*

Luangsay Residence

Vientiane

5*

Settha Palace

Hinboun

Lodge

Sala Kong Lor

Savannakhet

4*

Daosavanh Resort

Thaten

3*

Sinouk Coffee Resort (Deluxe)

Champasak

4*

The River Resort (River Front Villa)

Khong Island

3*

Pon Arena (Mekong River View)

Pakse

4*

Athena

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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