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IMPORTANTE

Kuang Si

Novedad

Esencia de Laos
Día 01 - Vientiane
Llegada al aeropuerto de Vientiane, capital de Laos y traslado al hotel (habitaciones a partir de las 14.00h). Por la
tarde visita de la ciudad incluyendo Vat
Sisaket. Continuamos paseando por That
Luang. Finalizaremos el recorrido con el
ascenso al monumento Patuxai (Arco del
Triunfo), desde donde disfrutaremos de
una vista panorámica de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Vientiane – Parque Buda –
Tha Ngon - Vientiane
Desayuno. Salida hacia el Centro de
Desarrollo de mujeres discapacitadas.
Continuación hacia el Parque Buda.
Después nos dirigiremos a Tha Ngon,
donde disfrutaremos del almuerzo
típico de Laos mientras paseamos en
barco por el río Nam Ngum. Por la tarde,
regresaremos a Vientiane para visitar
una granja de orquídeas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Vientiane – Vang Vieng
Desayuno. Salida por carretera hacia
Vang Vieng. El camino transcurre en-
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tre arrozales, bosques trapicales, lagos,
palmeras… Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 04 – Vang Vieng
Desayuno. Cruzaremos el río Nam Song
a través del puente de bambú, la dirigirnos a la Laguna Azul y la cueva Than
Pou Kham. Realizaremos un paseo en
bicicleta (26 Km. con vehículo de apoyo)
de regreso a Vang Vieng. Por el camino
pararemos en la aldea Phonxay y seguiremos hasta el cruce de Bang Nathong
Tai, para finalmente llegar a Vang Vieng
donde disfrutaremos de la puesta de sol
junto al río. Regreso a la ciudad. Alojamiento.
Día 05 – Vang Vieng – Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia la antigua Capital Real, Luang Prabang. Durante el camino, haremos una parada para visitar
alguna aldea local. Almuerzo. Llegada
a Luang Prabang por la tarde. Visita al
Monte Phou Sy. Más tarde, nos dirigiremos al mercado nocturno de los Hmong.
Vuelta al hotel. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Ansara

Settha Palace

Riverside Boutique

Riverside Boutique

Victoria Xieng Thong Palace

Satri House

Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/Abr-31/Mar
2.360
980
1.380
01/Abr-31/Mar
2.570
1.180
1.585

• Consultar suplemento de cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
• El visado a la llegada a LAOS está disponible en todos los puntos de entrada a
excepción de Nam Heuang Bridge y Veun
Kham (accesible sólo en barco).
Requisitos:
1. Pasaporte (con una validez mínima de 6
meses, y un mínimo de dos páginas disponibles para la visa y los sellos)
2. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
3. Tasa del visado entre 30$ y 45$.
4. Formulario de solicitud a rellenar a la
llegada.
El Visado a la llegada es de una sola entrada y es válido durante 30 días después de
la fecha de entrada. Extensión de visado
disponible para un máximo de 15 días.
Tramitación y duración del proceso:
Presentar el pasaporte junto con la foto,
solicitud y la tasa en la ventanilla de visados a la llegada. El tiempo de tramitación
puede variar, pero, aproximadamente es
de entre 10-40 minutos.

3255

8 días
2.360$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
Día 06 – Luang Prabang
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a
visitar los lugares más destacados de
la ciudad en bicicleta: Museo Nacional,
Palacio Real, Templo Vat Mai y Vat Sene.
Continuación hacia el TAEC (Centro de
Artes Tradicionales y Etnología), que
acoge diferentes exposiciones sobre
la diversidad étnica de Laos. Después
visitaremos la famosa Estupa de la
Sandía. También, visitaremos Vat
Aham. Por la tarde, disfrutaremos de la
puesta de sol sobre el río Mekong desde
Vat Siphouthabath. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 07 – Luang Prabang – Pak Ou –
Kuang Si – Luang Prabang
Desayuno. Salida muy temprano, sobre las 05.40h para dar un paseo en
tuk-tuk, para asistir a la ceremonia de
entrega de limosnas. Pasaremos por el
mercado local, antes de volver al hotel
para el desayuno. Después, realizaremos la visita de Wat Xieng Thong, para
continuar con una travesía en barco por
el río Mekong hasta las cuevas de Pak
Ou. Regreso a Luang Prabang en barco.
Por la tarde, visitaremos las cascadas de
agua turquesa de Kuang Si. Visitaremos
también un centro de acogida de osos
negros asiáticos. Finalmente, regreso a
Luang Prabang. Resto del día libe. Alojamiento.
Día 08 – Luang Prabang – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado.
• Traslados indicados.
• Almuerzos especificados en el itinerario.
• Guías locales de habla española.
• Agua y toallitas frescas durante los
viajes por carretera.
• Todas las entradas y actividades contemplados en el programa.
• Todos los permisos e impuestos locales.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visados.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…

Vientiane
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