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Descripción
Laos Turismo. En noeliaTOURS te ofrecemos los mejores circuitos por Laos. Somos
especialistas en viajes a medida, viajes de novios y viajes con niños. Nos adaptamos a tus
necesidades para ofrecerte el mejor viaje, una experiencia que nunca olvidarás. Si estás
pensando en Laos como tu próximo destino, este circuito te encantará. Visitarás Luang
Pragang, Kuang Si, Vang Vieng, Vientiane, Pakse, Champasak, 4000 Islas, Don Khone y
otros lugares del país que te sorprenderán. Descubre el itinerario completo en la siguiente
ventana de información. Laos es un país situado en el sudeste de Asia, lo limita el río
Mekong con Thailandia, mientras que las montañas de la Cadena de Annamite forman la
mayor parte de la frontera este con Vietnam. Es un país donde su mayoría de población es
budista. Si has estado en Thailandia, la comida de Laos te recordará a esta. Laos es uno de
los destinos más auténticos y menos turísticos de sudeste asiático. Su territorio está
cubierto de montañas y selvas casi vírgenes es fascinante y la sencilla y forma de vida de
sus habitantes más rurales a orillas del Mekong y la extraordinaria fusión de elementos
tradicionales y coloniales en las ciudades de Luang Prabang y Vientiane te fascinarán.
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Itinerario
Día 1 MADRID/BARCELONA – LUANG PRAGANG
Salida en vuelo de línea regular de la compañía Emirates con destino Luang Prabang. Noche
a bordo.
Día 2 LLEGADA A LUANG PRABANG
Bienvenida del guía de en el hall de llegadas del aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento
en Luang Prabang.
Alojamiento: VILLA MAYDOU
Día 3 LUANG PRAGANG, VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel. A las 08:30 visita de la ciudad de Luang Prabang incluyendo el Museo
Nacional, antiguo Palacio Real ( cerrado los Martes) que alberga la estatua sagrada de
PraBang, que da nombre a la ciudad. Vat Mai, antiguo templo real y Vat Sene, uno de los
templos más bellos con destacados bajorrelieves rojos y dorados. La Casa del Patrimonio en
el patio trasero de Wat Xieng Muan. Un ejemplo de la conservación del patrimonio
arquitectónico laosiano, edificios sobre pilotes de madera. TAEC, Centro de Etnología y Arte
Popular (cerrado los lunes) donde aprenderéis más acerca de las etnias del norte de Laos.
Este centro se encuentra en una antigua mansión francesa de la época colonial. Por la tarde
visitaremos Vat Xieng Thong, templo emblemático de la ciudad de Luang Prabang, donde
convergen los ríos NamKhan y Mekong. Vat Visoun, conocido también como la estupa
sandía por la forma de su cúpula y Vat Aham, donde se encuentran los dos genios de la
ciudad. Subida al Monte Phou Si para disfrutar de una vista panorámica única de la ciudad y
sus alrededores. Desde arriba se pueden ver las montañas próximas, el río Mekong y el río
NamKhan y a los pies, la ciudad. Al bajar, pasearéis por este mercado nocturno que a diario
se celebra en torno a las calles del Museo Nacional. Alojamiento en Luang Prabang.
Alojamiento: VILLA MAYDOU
Día 4 LUANG PRABANG – KUANG SI – LUANG PRABANG
El día comienza asistiendo como espectadores o participando en la ceremonia de entrega de
limosnas. Cada mañana entre 5h30 y 6 de la mañana largas hileras de monjes y novicios
pasean por las calles del centro para recoger su ración diaria de sustento de mano de los
devotos. Este antiguo ritual se conoce como “takbat". Pasaremos por el mercado local que
se celebra en las calles adyacentes al Museo Nacional antes del desayuno. Regreso al hotel.
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Desayuno a las 08h30 salida para visitar las cascadas de Kuang Si a 32km al suroeste de
Luang Prabang. De camino podréis parar en algún poblado para ver alguna de las minorías
que habitan en la región. Kuang si es un buen lugar para aprender y familiarizarse con el
oso negro de Asia en el Centro de Rescate. En días buenos se puede nadar a los pies de las
cascadas en un remanso de aguas turquesas (las mujeres deben cubrirse con un
pareo). Sobre las 13h00, regreso a Luang Prabang y traslado al muelle para subir en un
barco local y hacer un recorrido escénico de 2½ horas por el río Mekong hasta las
misteriosas cuevas de Pak Ou, que albergan miles de estatuas de Buda. Su tamaño varía
desde unos pocos centímetros hasta el tamaño de un ser humano. Alojamiento en Luang
Prabang.
Alojamiento: VILLA MAYDOU
Día 5 LUANG PRABANG – VANG VIENG
Desayuno y salida (08h30) hacia Vang Vieng. El trayecto dura unas 6 horas incluyendo
numerosas paradas para contemplar el paisaje y fotografiar el entorno. El camino serpentea
entre el verde de las densas selvas tropicales. Parada en el restaurante panorámico Phou
Pieng Fa, a pocos kilómetros de Phou Khoun (almuerzo por cuenta de los clientes). Ofrece
una vista impresionante de 360 grados. Llegada a Vang Vieng. Check-in en el hotel y resto
del día libre a las 16h00 paseo en barco por el río Nam Song antes del atardecer.
Alojamiento en Vang Vieng.
Alojamiento: INTHIRA VANG VIENG
Día 6 VANG VIENG – VIENTIANE
Desayuno en el hotel a las 08h00 salida en coche entre campos y arrozales para ir a la
Laguna Azul, donde tendrás la posibilidad de nadar en sus aguas turquesas. Los más
intrépidos podrán subir por los acantilados para explorar una cueva que alberga iconos de
Buda. Salida hacia Vientiane, capital de Laos, por carretera. El trayecto dura unas 3 horas y
discurre a través de arrozales, bosques y aldeas. A la llegada a Vientiane, traslado al hotel y
check in.
Alojamiento: S PARK DESIGN HOTEL
Día 7 VIENTIANE – PARQUE BUDA – VIENTIANE
Desayuno en el hotel a las 08h00 visita de la ciudad incluyendo: Vat Sisaket, que alberga
miles de estatuas de Buda entre sus muros. Vat Ho Para Keo, Museo de las artes budistas
que en el pasado acogía el "Buda de Esmeralda", hoy conservado en los jardines del Palacio
Real de Bangkok, en Tailandia. El monumento Patuxai, también llamado Anousavari. Desde
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allí se disfruta de una vista panorámica de la ciudad. Se trata del Arco de Triunfo de
Vientiane, en lo alto de la avenida LanXang. That Luang, una estupa dorada convertida en el
lugar más sagrado de Laos, objeto de peregrinaje en el mes de noviembre. Su silueta
aparece en los billetes y los sellos nacionales. A continuación salida hacia las afueras de la
ciudad para visitar el famoso Parque Buda, un recinto abierto junto al río Mekong que
alberga numerosas imágenes hinduístas y budistas. Regreso a la ciudad. Alojamiento en
Vientiane.
Alojamiento: S PARK DESIGN HOTEL
Día 8 VIENTIANE – PAKSE – CHAMPASAK
Desayuno pic-nic para llevar. A las 06h15 encuentro con el guía en el vestíbulo del hotel y
traslado al aeropuerto para el vuelo a Pakse. Traslado a Champasak. De camino parada para
visitar Vat Phou Salao, templo ubicado en la ladera del monte Salao en la localidad de
Phonthong. Cuenta con una estatua dorada gigante de Buda y unas maravillosas vistas de
Pakse. Por la tarde visitaremos el antiguo templo de Vat Phou, el segundo emplazamiento
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Laos, que constituía parte del imperio Jemer
con centro en Angkor (Camboya) durante el reinado de Yashovarman a comienzos del siglo
X. Alojamiento en Champasak.
Alojamiento: THE RIVER RESORT
Día 9 CHAMPASAK – 4000 ISLAS
Desayuno en el hotel. A las 08h30 salida hacia las 4000 islas. Traslado al muelle para cruzar
el río hasta Ban Muang desde donde saldremos a Ban Hat Xay Khoun por carretera. Allí,
comenzará nuestra visita por esta región del río Mekong. Tomaremos un barquito para
llegar a las islas Don Khone y Don Det, que exploraremos en bicicleta, incluyendo las
cascadas Li Phi, muy cerca de la frontera con Camboya. Estas dos islas jugaron un papel
fundamental durante la época colonial francesa ya que estaban en el camino que conectaba
a Laos con Camboya y el sur de Vietnam. Este lugar es magnífico para observar el estilo de
vida de la gente local. Verán los restos del ferrocarril francés y el puente colonial construido
para evitar los rápidos que el río Mekong ofrece en este tramo. Resto del día libre para
pasear o disfrutar las instalaciones del hotel. Alojamiento en Khone Island.
Alojamiento: SENGAHLOUNE RESORT
Día 10 DON KHONE – KHONE PHAPHENG – PAKSE
Desayuno en el hotel a las 08h30 encuentro con el guía para regresar a Ban Nakasang,
atravesando el río. Después visita de las cascadas Khone Phaphen, las más grandes del
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sudeste asiático. A continuación, regreo a Pakse por carretera. Alojamiento en Pakse.
Alojamiento: SISOUK RESIDENCE HOTEL
Día 11 PAKSE – MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su
próximo vuelo. Noche a bordo.
Día 12 MADRID/ BARCELONA
Llegada a España y fin del viaje y de nuestros servicios…

Precios
Salidas y Precios 2019
Salida especial 21 Agosto 19
Precio por persona en habitación doble 2.432 €
Notas
Las tasas aéreas son aproximadas ( 415 € ) y están incluidas en el precio . Se
reconfirmarán el día de la emisión de los billete.
Precios en base a un mínimo de grupo de 6 personas, 40 días antes de la salida se
reconfirmará el precio total en función de los participantes.

Incluye o No
Incluye
Billete de avión de vuelo internacional de la compañía EMIRATES en clases
especiales de reserva
Alojamiento en hoteles seleccionados, en habitación doble (dos personas) con
desayuno diario.
Transporte terrestre en vehículo privado con A/A.
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Comidas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana.
Todas las entradas que se han mencionado en el programa
Todos los permisos e impuestos locales
Toallitas refrescantes durante los traslados.
Seguro de viaje

Excursiones
https://www.noeliatours.es/viaje/dejate-seducir-por-laos/
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