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Laos al natural 9 días

Precio desde: 1.705€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Laos

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

En este viaje visitaremos Luang Prabang, la ciudad de estilo colonial y con multitud de templos. A continuación veremos las cascadas de
Kuang Si. Otro dia iremos a ver las cuevas Pak Ou y para terminar acabaremos en la zona de Nam Ou para disfrutar del entorno.

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   

Llegada, encuentro con el guía de habla inglesa y traslado al hotel. Por la tarde visita de algunos monumentos de la ciudad: Vat Visoun,
también conocido como la estupa sandía; Vat Aham, que alberga a los dos genios de Luang Prabang. A continuación subida al Monte Phou
Sy, desde donde se contemplan maravillosas vistas de la ciudad y los alrededores. Por la tarde tendremos cuentacuentos tradicional (en
inglés). Se trata de un espectáculo acompañado de la música de un Khene, un órgano hecho de bambú que se toca con la boca. A la salida,
paseo por el mercado nocturno que se celebra a diario en los aledaños del Museo Nacional. Alojamiento en Luang Prabang

Día 3: LUANG PRABANG   

Desayuno yvisita de la ciudad en bicicleta. Visitaremos el Museo Nacional, antiguo Palacio Real; Vat mai, uno de los templos reales; Vat
Xieng Thong, el templo más emblemático del país; TAEC, el Centro de Artes Tradicionales y Etnología; La casa del patrimonio, construida al
estilo tradicional, sobre pilotes. Recomendamos almorzar en el restaurante vocacional Khaiphaen. Por la tarde, cruzaremos el río para visitar
Ban Xieng Mene y subir hasta Vat Chompet y visitaremos Vat Longkoun. Regreso al hotel y alojamiento en Luang Prabang

Día 4: EXC. KUANG SI/ LUANG PRABANG   

A las 05:40 saldremos del hotel para observar la procesión silenciosa que todos los días tiene lugar a primera hora de la mañana. Largas filas
de monjes vestidos de naranja salen a recolectar su sustento diario de manos de los feligreses. Esta ofrenda tiene el nombre de “tak bat”. A
continuación pasearemos por el mercado matinal antes de regresar al hotel para desayunar. Por la mañana, taller de reciclaje de bolsas de
cemento en el que podremos crear nuestros propios diseños con la ayuda de un monitor. Estas bolsas se han vuelto muy populares en la
región. El taller ayuda a concienciar a la gente sobre el reciclaje y es una forma de interactuar y ayudar a las familias locales. A continuación
saldremos hacia las cascadas de Kuang Si donde es posible darse un baño si el tiempo lo permite. A las mujeres se les recomienda el uso del
pareo. Almuerzo picnic en las cascadas y visita del Centro de Rescate de Osos negros. De camino, visitaremos algunos poblados de
minorías étnicas: Hmong y Khamu. Regreso a Luang Prabang y visita del centro textil Ock Pop Tock para aprender más sobre las técnicas
de tejido y la coloración con pigmentos naturales. Alojamiento en Luang Prabang

Día 5: LUANG PRABANG/ PAK OU/ KAMU LODGE   

Desayuno en el hotel y traslado al muelle para embarcar en una travesía de 2h30 en el barco Nava Mekong hasta las cuevas de Pak Ou, que
albergan miles de estatuas de Buda de distintos tamaños. Llegada al Kamu Lodge sobre el mediodía. Almuerzo en el restaurante local.  Por
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la tarde, actividades compartidas con los clientes del lodge. Como visita a la aldea de la minoría Kamu, plantación de arroz, concurso
de tiro con arco, búsqueda de oro y pesca tradicional.  Cena y alojamiento en el Kamu Lodge

Día 6: KAMU LODGE/ NAM OU RIVERSIDE   

Desayuno y actividades. Almuerzo en el lodge. Salida en barco hacia Ban Pak Ou donde nos encontraremos con el conductor que nos
guiará hasta el Nam Ou Riverside. Llegada y tiempo libre para disfrutar la piscina del hotel. Alojamiento en el Nam Ou Riverside

Día 7: NAM OU RIVERSIDE   

Desayuno y día libre para disfrutar del entorno y las instalaciones del hotel. Alojamiento en el Nam Ou Riverside

Día 8: NAM OU RIVERSIDE/ LUANG PRABANG/ ESPAÑA   

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Luang Prabang para coger un vuelo España, via puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo

Día 9: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA 1.705 € 240 €

 *Consultar temporada de Navidad y Año nuevo, asi como cenas obligatorias.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            289 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

 Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-16Dic

08Ago-21Ago
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Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Guia de habla hispana acompañante (por
grupo)

830 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Luang Prabang/ España con Qatar Airways en clase turista.
Transporte por tierra en vehículos privados con aire acondicionado.
Guía local de habla inglesa.
Excursiones con entradas según se detalla en el programa.
Alojamiento y desayuno en base habitación doble con los hoteles seleccionados o similares.
Régimen Alimenticio según se especifica: 3 Almuerzos y 1 cena 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 CAT. UNICA

Luang Prabang Turista Cold River (Deluxe Balcony)

Ban Nyoihai Lodge Kamu Lodge (Tent)

Ban Pak Ou 4* Nam Ou Riverside

Seguro de viaje

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