
	
	
	
	 	 		LAOS, LA JOYA DEL SUDESTE ASIATICO 
	

	
	
Laos, en donde la vida tradicional prosigue sin prisas, arropados por la calidez  y la amabilidad 
de sus gentes. 
 
Nos ofrece una mezcla de rica historia cultural, montañas vírgenes , lagos, cascadas y aventura al 
aire libre. Hogar de Templos antiguos finamente ornamentados , plantaciones de café… Su rica 
gastronomía no nos dejará de sorprender  
 
 
	
 
FICHA TECNICA  
 

  13 Días  

 A partir de 2 pax  

  Hoteles  

     Pagodas, Cultura & Naturaleza 



	
	
	
ITINERARIO  
 
DIA 1. LLEGADA A PAKSE 
Llegada a Pakse, capital de la provincia de Champassak. Situado en el sur de Laos, cerca de la 
frontera con Tailandia, en la confluencia de los ríos Mekong y Se Don. 
Recibimiento y transfer hacia el hotel.  Disfrute el resto del día ubicado en la encantadora isla de  
Done Daeng, conocida como "Isla Roja" con vistas al templo de Vat Phou (Wat Phu) y admiren la 
excepcional belleza y el encanto natural del sur de Laos.   
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio. 
 
Early check-in no incluido 
 
DIA 2 . PAKSE – MESETA BOLAVEN 
Desayuno en el hotel.Dedicaremos el día a realizar un tour completo por Bolaven Palteau, 
formada por un antiguo volcán y famosa por sus plantaciones de café y té.  La meseta de 
Bolaven alberga varias aldeas tribales, en donde todavía son utilizadas herramientas  muy 
antiguas y tienen creencias animistas.  
Veremos la Cascada de Tad Lo, una serie de tres caídas llamadas Tad Suong, Tad Lo y Tad Hang. 
Seguiremos hacia las cataratas Tad Fane,  en donde se sirve el almuerzo en este lugar 
pintoresco.  
Más allá de la cascada, se extiende la extensa jungla de Dong Hua Sao, desde donde se originan 
las caídas gemelas perfectamente sincronizadas y se despliega un desfiladero de 200 m. 
Caminaremos  hasta la impresionante cascada Tad Yeung de 42 m rodeada de exuberante 
vegetación.  
Finalizaremos el día con una visita a una plantación de té & café y descubra por qué la meseta de 
Bolaven es un área ideal para cultivar estos cultivos.  
 
Incluye Desayuno 
 
DIA 3. PAKSE – DON KHONE – TEMPLOS JEMER & CATARATAS MAS GRANDES SUDESTE 
ASIATICO  
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita al templo de Angkorian Vat Phou (Wat 
Phu), que data del siglo VI y XIII, formaba parte del gran Imperio Khmer, vinculado por las 
antiguas carreteras de Angkor Wat en Camboya. Considerado el lugar de nacimiento de la 
arquitectura hindú jemer, este pintoresco complejo de templos hindúes es ahora Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Exploraremos  las ruinas del templo mítico y las estructuras en 
ruinas.  
Continuaremos  hasta las cataratas Khone Pha Pheng, las cascadas más grandes del sudeste 
asiático y una de las atracciones naturales más magníficas de Laos. Escucharemos  el 
estruendoso rugido y contemplaremos  el increíble poder creado por millones de litros de agua 
que se estrellan sobre las rocas.  
 
Incluye Desayuno  



 
 
 
DIA 4. DON KHONE – VIENTIANE  ( VUELO) – ARCHIPIELAGO DE LAS 4.000 ISLAS DEL 
MEKONG  
Desayuno en el hotel. Wondrous Si Phan Don, o "Las 4.000 islas" es una masa de islas de 
múltiples tamaños, en su mayoría deshabitadas, en medio de una sección serpenteante del río 
Mekong de 14 km de ancho. Embarcaremos  en un barco tradicional y navegaremos  por el 
archipiélago fluvial de Si Phan Don, en dirección al sur de Don Khong, la isla habitada más 
grande de este lugar. Exploraremos  esta tranquila isla rural donde los lugareños viven una vida 
sencilla.  
Don Khone, que alguna vez fue un asentamiento indochina francés menor del siglo XIX, posee 
edificios de la época colonial, incluida una antigua estación de ferrocarril francesa.  
Continuaremos  por las impresionantes cascadas de Liphi, conocidas como “El Corredor del 
Diablo", una frontera natural entre Laos y Camboya y el hábitat de los delfines de agua dulce.  
 
Por la tarde, llegamos a Vientiane, la capital más pequeña del sudeste asiático. Ubicado a orillas 
del río Mekong, cerca de la frontera con Tailandia, nos ofrece un ambiente relajado y el encanto 
del viejo mundo. 
 
Incluye Desayuno 
 
DIA 5. VIENTIANE 
Desayuno en el hotel y emprenderemos un tour de medio día visitando algunos de los lugares 
más importantes de Vientiane. Un mundo aparte de otras capitales frenéticas asiáticas, Vientiane 
conserva un aura tranquila y agradable.  
Visitaremos  algunos de los templos o 'wats' más notables de la ciudad, entre ellos: Wat Sisaket, 
el único templo que quedó intacto después de la invasión siamesa de 1828 y famoso por su 
muro de claustro que alberga miles de pequeñas imágenes de Buda; Wat Phra Keo, ahora un 
museo adornado con elementos de madera tallada, una magnífica puerta lacada del siglo XVI 
con tallas hindús, numerosas tallas de piedra jemer y una variedad de estatuas de Buda; y el 
popular Wat Si Muang con sus pilares de oro tallado, frisos de techos de colores brillantes y 
escenas pintadas de la vida del Buda.  
También visitaremos  el Monumento a la Victoria de Patuxai, similar al Arco de Triunfo, un 
monumento de guerra dedicado a aquellos que lucharon por la independencia de Francia. 
Observaremos  los elementos típicamente laosianos, incluidas las criaturas mitológicas mitad 
mujer mitad pájaro que adornan el monumento.  
Finalizaremos  el recorrido con una visita a That Luang, una gran estupa budista cubierta de oro 
en el centro de Vientiane, generalmente considerada como el monumento nacional más 
importante de Laos.  
 
Nota: Para visitas a lugares religiosos. Los hombros, el pecho y las piernas deben estar cubiertos. 
 
Dedicaremos la tarde  a explorar el parque Buda ubicado a 25 km al sureste de la ciudad. 
Construido en 1958, el parque es un fantástico jardín de esculturas que contiene más de 200 
estatuas budistas e hindúes, incluida una peculiar y gigantesca calabaza de hormigón con un  



 
 
 
interior de tres niveles que representa el Infierno, la Tierra y el Cielo. Entra por la boca de una 
cabeza de demonio de 3 m de altura y sube escaleras del Infierno al Cielo.  
Pasearemos  por el parque para observar las numerosas esculturas de hormigón dispersas que 
incluyen personajes de la mitología hindú, animales, humanos y demonios. La mayoría son más 
grandes que la vida real  y están talladas con detalles intrincados y, a menudo, extraños.  
Alfinalizar regresaremos al hotel. 
 
Incluye Desayuno  
 
DIA 6. VIENTIANE – XIANG KHOANG – PHONSAVAN  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Xiang 
Khoang. 
 
Recibimientoi a la llegada y nos trasladaremos hacia el hotel.  
Mas tarde saldremos para descubrir La Llanura de Jarras, una de las vistas más conocidas y 
misteriosas de Laos. Se cree que hay hasta 2,500 frascos de piedra gigantes que se remontan a la 
Edad de Hierro del Sudeste Asiático (500 a.c. a 200 d.c.) dispersos en cientos de kilómetros 
cuadrados montañosos. Se cree que se utilizaron como urnas funerarias, ya que se han 
descubierto huesos, dientes, carbón y cuentas de vidrio en algunos de ellos.  
 
 Después, visitaremos  el campamento del Grupo Asesor de Minas (MAG) para obtener más 
información sobre los proyectos actuales de MAG para proteger a la comunidad local de las 
municiones sin explotar (UXO, por sus siglas en inglés) que aún son una plaga en el país.  
Al finalizar, regreso al hotel. 
 
Incluye Desayuno & Comida ( Bebidas no incluidas)  
 
DIA 7. PHONSAVAN – SAM NEUA  
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo  a la pequeña ciudad ribereña de Sam Neua, situada en 
el noreste de Laos. Una de las capitales provinciales menos visitadas de Laos y que emana una 
atmósfera fronteriza escarpada.  El verdadero atractivo de Sam Neua es el exuberante paisaje 
montañoso.  Dispondremos de tiempo para pasear y viistar su mercado local de alimentos, un 
buen ejemplo del carácter de la provincia y la colorida diversidad étnica.    
 
Incluye Desayuno  
 
DIA 8. SAM NEUA  
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita a las cuevas e Vieng Xai, ubicadas en  
medio de los acantilados de piedra caliza kárstica, cerca de la frontera con Vietnam y son un sitio 
histórico notable. Algunas de estas cuevas están abiertas para visitas guiadas. Durante la 
Segunda Guerra de Indochina (1964 a 1975), las impresionantes cuevas de Vieng Xai fueron la 
sede del Gobierno Revolucionario de Pathet Lao. Lo que equivalía a una "Ciudad Oculta" apoyó 



 
 
 
a alrededor de 20,000 miembros del personal durante estos años de guerra, protegiéndose de 
los intensos bombardeos aéreos del ejército estadounidense. Todos los líderes de Pathet Lao 
tenían hogares aquí y dirigieron la guerra desde los complejos de las cuevas. Además de las 
viviendas, las cámaras de las cuevas albergaron escuelas, hospitales, mercados, ministerios 
gubernamentales, una estación de radio y un teatro, todos los cuales recibieron un gran uso 
durante los años de guerra.   
 
Incluye Desayuno  
 
DIA 9. SAM NEUA  
Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día experimentando algunas de las atracciones que 
rodean Sam Neua. Esto incluye el hermoso Wat Phoxaysanalam, un templo que alberga una 
estatua sagrada de Buda que data de alrededor de 1565.  
También exploramos el Parque Arqueológico de Hintang, una colección de sitios megalíticos 
prehistóricos dispersos a lo largo de una montaña remota y una exuberante vegetación de la 
selva. Estos se componen de cientos de piedras en pie, de 3 m de altura, algunas de más de un 
metro de diámetro, inscritas con varios diseños. Los arqueólogos estiman que estas piedras 
antiguas tienen al menos 1.500 años, aproximadamente la misma edad que las de la Llanura de 
los Tarros, y quizás reliquias de la misma civilización. También se cree que su función es de 
naturaleza funeraria. 
 
Incluye Desayuno & Comida ( Bebidas no incluidas)  
 
DIA 10. SAM NEUA – NOMG KHIAW – LUANG PRABANG  
Desayuno en el hotel y ponemos rumbno hacia Nong Khiaw , cruzando altas montañas y 
atravesando  varios pueblos idílicos en el camino. 
 
Veremos Wat Sene, que  es uno de los templos más hermosos de Luang Prabang. El templo de 
principios del siglo XVIII, que significa "Templo de los 100.000 Tesoros", se construyó con 
100.000 piedras del río Mekong y es famoso por su exterior ocre profundo con reflejos dorados 
brillantes. Se pueden llevar ofrendas como frutas, velas y palitos de incienso para ofrecer a los 
monjes y monjas.  
Disfrutaremos de una ceremonia de bendición privads que se cree que imparte salud, felicidad y 
longevidad. Después de la bendición, se atará un hilo blanco a la muñeca que se dice para 
ayudar a los destinatarios a lograr sus sueños. Si bien la ceremonia de bendición real solo dura 
unos 20 minutos, las buenas nuevas que trae se llevarán con usted durante el resto de su viaje en 
Laos y más allá. 
 
Nota: Por favor vístase apropiadamente para la ceremonia.  Los hombros, el pecho y las piernas 
deben estar cubiertos. 
 
Incluye Desayuno  
 



 
 
 
DIA 11. LUANG PRABANG  
Desayuno en el hotel y empezaremos el día con la visita a los templos de Luang Prabang, 
ubicados en la confluencia del río Mekong y el Nam Khan (río Khan). Luang Prabangforma pare 
de la UNESCO. 
Son  una hermosa mezcla de templos antiguos, monjes vestidos en color  de azafrán, villas 
indochinas. …Realizaremos  un recorrido a pie de medio día explorando algunos de los aspectos 
más destacados de esta ciudad increíblemente pintoresca.  
Empezaremos  con una visita al Palacio Real, que ahora es un Museo Nacional que alberga 
objetos preciosos que pertenecieron a la Familia Real.  
Disfrutaremos  de un paseo para explorar algunos de los templos famosos de Luang Prabang, 
como Wat Visoun, el templo más antiguo de Luang Prabang. Observaremps  su estupa de forma 
inusual diseñada para parecerse a una flor de loto, pero que los lugareños llaman "La Estupa de 
Sandía"; Wat That Luang, tradicionalmente el sitio de cremación para la realeza de Laos; la 
hermosa Wat Mai con sus detallados relieves dorados que representan escenas de la vida del 
pueblo; y Wat Xieng Thong, construida en el siglo XVII.  
También podremos ver el impresionante mosaico  del "Arbol de la Vida" que se encuentra en su 
pared exterior occidental.  
Finalizaremos el recorrido subiendo a la cima del monte Phousi para admirar las vistas 
panorámicas de los ríos Mekong y Khan, así como la cordillera.  
 
Dedicaremos la tarde a explorar uno de los lugares más pintorescos de Luang Prabang, la 
cascada de Kuang Si con aguas turquesas eléctricas.  
En el camino, pararmeos en el mercado Phousi y el centro de tejidos Ock Pop Tock, una  
cooperativa que trabaja principalmente los textiles, la artesanía y el diseño.  
Continuaremos  hasta las cascadas y realizaremos  una caminata tranquila por el parque natural 
pasando por el Centro de Rescate de Osos Asiáticos.  
Nadar en las refrescantes aguas es posible, aunque entre noviembre y enero la temperatura del 
agua es muy fresca. 
 
Incluye Desayuno  
  
DIA 12. LUANG PRABANG  
Desayuno en el hotel. Durante la mañana disfrutaremos  de un crucero de medio día por las 
famosas cuevas de Pak Ou. Subiremos  a bordo de un bote y por el camino veremos pueblos 
típicos de Laos que apenas son  visibles detrás de un espeso follaje, canoas de madera flotando 
por la orilla  realizadas en cañas de bambú y flotadores que marcan la ubicación de redes y 
trampas para peces.  
Ubicado junto al poderoso Mekong y frente a la desembocadura de los ríos Mekong y Ou, 
exploraremos  las dos grutas de piedra caliza que albergan aproximadamente 4,000 estatuas 
budistas sagradas e imágenes que van desde simples centímetros hasta 2 m de altura. 
Regresaremos  a Luang Prabang en un crucero con una parada en el pueblo de Ban Muang Keo 
y observaremos  a los tejedores locales y destiladores de whisky todo muy tradicional  
 



 
 
 
Tarde libre a disposición de los clientes. No se dispone de vehículo, chofer ni guía. 
 
Incluye Desayuno 
 
DIA 13. LUANG PRABANG – AEROPUERTO  
Desayuno en el hotel y en hora, traslado del hotel al aeropuerto para tomar  el vuelo de regreso  
 
El Late Check –out no está incluido  
 
Incluye Desayuno  
 
 
TODO NUESTO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR LA VISITA  
 
 
 EL VIAJE INCLUYE 
 

! Recibimiento a la llegada al aeropuerto 
! Servicios en privado  
! Alojamientos en cada población  
! Guía local de habla castellana. Uno en cada ciudad  
! Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
! Régimen alimenticio según lo especificado en programa  
! Toallas frias y agua durante las visitas. No en hoteles ni en comidas.  

 
 
EL VIAJE NO INCLUYE 
 

" Vuelos internacionales 
" Vuelos domésticos ( opcional ) 
" Visado de entrada a Laos 
" Seguro de asistencia y cancelación 
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas, 

bebidas,… 
" Early check-in & Late check-out 
" Tasas de vuelos/aeropuertos  que sean requeridas 
" Tasas por la utilización de cámara e fotos-vídeo en algunos de los monumentos/visitas 
" Gasto ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones en vuelos, causas 

políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa 
" Nada que no esté especificado en el apartado “El Viaje Incluye” 

 
 
 



 

 

PRECIOS  

• Consultar precios para las fechas en que se quiere realizar el viaje  

 
 
MUY IMPORTANTE  
 

" Cualquier cambio que se quiera realizar en el programa, dejará de tener validez el 
presente y sera cotizado nuevamente con los precios acordes a los cambios solicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


