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Planificación de la ruta (7 días) 
 

Día 

1 
De viaje 

LUANG PRABANG. Llegada 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Luang Prabang, una 

vez pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, os 

estaremos esperando en la salida para el traslado al hotel; 

alojamiento. 
 

Día 

2 
De viaje 

LUANG PRABANG. Ceremonia de los monjes, Palacio Real, 

Wat Xieng thong, Wat Visoun, colina Phousi (D,-,-) 

 

A las 5:45 saldremos hacia Ban Vat Sean para observar la fila 

de monjes recolectando ofrendas por el pueblo. 

Regresaremos al hotel para desayunar y comenzaremos 

después la visita del Palacio Real, Haw Kham: “Palacio 

dorado”, edificio de influencia francesa construido 

con ladrillo y teka, reconvertido en museo nacional. 

Continuaremos conociendo el  Wat Xieng Thong, el templo 

más famoso del casco antiguo, del siglo XVI su traducción 

literal es “templo de la ciudad dorada”, es una obra maestra 

decorada con mosaicos y tallas en madera junto al Mekong y 

al Nam Khan. Descubriremos el Wat Visoun, el templo más 

antiguo de la ciudad junto con la Stupa de Melón y el Wat 

Aham. Subiremos 238 escalones para llegar a lo alto de la 

colina Phousi, donde tendremos la mejor vista de Luang 

Prabang. De regreso al hotel visitaremos el mercado 

nocturno. Alojamiento. 

 

 

Día 

3 
De viaje 

LUANG PRABANG. Cueva Pak Ou, catarata Kuang Si (D,-,-) 

 

A las 8:00 saldremos para embarcar en una lancha que nos 

llevará río Mekong contra corriente; haremos un alto en la 

navegación para visitar el poblado Ban Sanghai, y descubrir 

el proceso que utilizan los aldeanos para hacer Lau Lao 

(whisky de arroz). Seguiremos navegando hacia Pak Ou, 

donde pararemos de nuevo en la cueva budista de Tham 

Ting, que tiene carácter sagrado para la población local; tras 

ella nos adentraremos en la cueva Tham Phum, lugar donde 

se guardan las más de 1000 figuras de Buda. Nos dirigiremos 

hacia las cascadas de Kuang Si ubicadas a unos 29 km. En el 

camino, haremos una parada en el pueblo de la minoría 

Hmong y podremos conocer sus costumbres. Al llegar a las 

cataratas nos daremos un baño refrescante en sus aguas 

turquesas. Regreso a Luang Prabang y alojamiento. 

 

 

Día 

4 
De viaje 

LUANG PRABANG - VANG VIENG. Blue Lagoon, Nam Song 

(D,-,-) 

 

A las 8:00 dejaremos Luang Prabang para nuestro viaje a 

Vang Vieng, una hermosa ciudad ribereña en el centro de 

Laos. Conduciremos hasta la famosa Laguna Azul para 

relajarnos, nadar en las aguas cristalinas, visitar algunos  
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pueblos de tejedores antes de continuar en un paseo en bote 

por el río Nam Song donde exploraremos el espectacular 

paisaje, la formación de piedra caliza y podremos tomar 

fotos de la campiña montañosa. Su impresionante paisaje 

con sus afloramientos de piedra caliza permanece intacto, a 

pesar del desarrollo. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 

5 
De viaje 

VANG VIENG – VIENTIANE. Cueva Tham Chang, Vang Sang 

(D,-,-) 

 

A las 8:00 saldremos de Vang Vieng para nuestro viaje hacia 

Vientiane, capital de Laos. Nuestra primera parada será para 

visitar la cueva Tham Chang (Jang), una de las cuevas más 

importantes de Vang Vieng, que se usó a principios del siglo 

XIX en defensa contra los invasores chinos, y hoy es hogar 

para los agricultores que cultivan verduras cerca. Veremos 

las aguas cristalinas que salen de la montaña hacia el río, 

paisajes encantadores de los pueblos y campos de arroz. 

Visitaremos también Vang Sang, donde quedan decenas de 

imágenes de Buda que datan del siglo XVI. Continuaremos 

nuestro viaje hasta la capital Vientiane, donde pasaremos la 

noche. Alojamiento. 

 

 

Día 

6 
De viaje 

VIENTIANE. Wat Si muang, Wat Sisaket, Wat Prakeo, That 

Luang Stupa, Patuxay, Buddha Park (D,-,-) 

 

A las 8:00 saldremos para visitar el Wat Si Muang, famoso por 

su poder sobrenatural, veremos los principales lugares de 

interés de la capital, incluyendo el más antiguo Wat Sisaket, 

el templo con miles de estatuas de Buda en miniatura y el 

antiguo templo real de Wat Prakeo, que anteriormente 

albergaba la famosa Imagen del Buda Esmeralda. De camino 

al ícono nacional de Laos, la famosa y sagrada estructura de 

That Luang Stupa, nos detenemos para tomar algunas fotos 

del imponente Monumento Patuxay, conocido como el Arco 

de Triunfo de Vientiane. Tras ello, conoceremos el Buddha 

Park, una encantadora colección de esculturas budistas e 

hindúes en el prado de Mekong, cerca del Puente de la 

Amistad. Hay unas 200 imágenes religiosas que datan de más 

de 500 años, creadas por un misterioso monje. Traslado al 

hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

7 
De viaje 

VIENTIANE – Regreso a vuestra ciudad (D,-,-) 

 

Traslado al aeropuerto para vuestro vuelo de regreso. Fin de 

nuestros servicios. 
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Villa Santi Resort 4* 

Luang Prabang 

 

Esta antigua residencia centenaria de la princesa de Luang Prabang se 

encuentra a solo 500 metros del Palacio Real. Este hotel boutique presenta 

una arquitectura de estilo colonial y cuenta con piscina al aire libre, spa e 

instalaciones de fitness. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Inthira Vang Vieng Hotel 4* 

Vang Vieng 

 

El Inthira Vangvieng cuenta con restaurante, piscina al aire libre, jardín y 

bar en Vang Vieng. Ofrece servicio de habitaciones y terraza. Las 

habitaciones tienen aire acondicionado, vistas al río, armario y conexión 

WiFi gratuita. 

 

Ver web del hotel 

  

 
S Park Design Hotel 4* 

Vientiane 

 

El hotel de diseño S Park es un nuevo hotel de diseño ubicado a solo 1 km 

del centro de Vientiane. Cuenta con habitaciones con aire acondicionado 

individual, restaurante y cafetería, y wifi gratuito en todas las áreas, con 

centro de negocios, piscina y gimnasio. 

 

Ver web del hotel 
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 Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación 

doble 

Mayo - Septiembre Octubre- Abril 15/12 al 15/01 

1.120€ 1.220€ 1.320€ 

 
Suplemento individual 

 

240€ 

 

310€ 

 

340€ 

 

 

Posibilidad de prolongar tu estancia en otros países como Tailandia, Myanmar, Vietnam o Camboya. Consúltanos 

precios y hoteles. 
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Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 

seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según lo indicado. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 

indicadas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se abonará 

como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe total 

del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación: 

 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente. 

 

 

 

No Incluye 

 Visados. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

especificados en el itinerario. 

 Propinas y gastos personales. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Vuelos internos. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 
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