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    VIAJE FOTOGRAFICO A LAOS,  

  LA JOYA DEL SUDESTE ASIATICO  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo 

Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Laos, el país  “Del Millón de Elefantes” y el de  “La 
Eterna Sonrisa” . Es uno de los países del sudeste asiático mas desconocido y 
menos visitado.  
 
Conoceremos su cultura Laosiana, sus tesoros naturales y  sus tradiciones. Laos, 
un destino fascinante para  captar el alma del país , en donde lo cotidiano y lo  
espontáneo serán retos interesantes para nuestras cámaras.  
 
Laos, el encuadre perfecto para disfrutar  de la Fotografía. 
 
El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional de viajes y 
naturaleza, así como profesor de disciplinas relacionadas con el mundo de la 
imagen y la comunicación, quien os ayudara y asesorará en la manera de captar 
las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una 
experiencia inolvidable.  
	



	

     

 
 
 
 

 
Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico 
a Laos. Va dirigido a las personas que quieran  ver el mundo a 
través de la cámara, expresándose y experimentando con la 
fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los 
mas caros. Cada persona con la cámara que disponga y junto 
con Juan nuestro fotógrafo profesional con un amplio bagaje, 
les  ayudará  a mejorar la técnica en la fotografía, a entender 
cual es el  mejor momento en este marco incomparable,  
sacando un mayor partido al equipo fotográfico que 
dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia su cultura y 
su gente.  Tanto Juan  como el guía les avisarán en donde no 
se deben realizar ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  a dar 
rienda suelta a nuestro lado más creativo. Un viaje que nos 
brindará una visión de Laos  en toda su diversidad que les 
estimulará en esta experiencia que vivirán junto con sus 
cámaras.  
 
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado 
de las fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar 
impresiones al respecto  y compartir unos buenos momentos 
finalizando el viaje con un buen reportaje en su máxima 
expresión. 
	



	
 
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA 10 OCTUBRE. LLEGADA A VIENTIANE 
A la llegada al aeropuerto traslado al hotel. Por la tarde, tendrán una reunión con Juan, el fotógrafp que les acompañará en este viaje para conocerse, 
tener el primer contacto e intercambiar impresiones. Early check-in no incluido. En este día no se contempla ningún régimen alimenticio.  
 
DIA 11 OCTUBRE . VIENTIANE 
Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día a descubrir algunos de los monumentos y edificios históricos más importantes de Vientiane.  
Wat Sisaket es uno de los templos sobrevivientes más antiguos de la capital, notable por su famosa pared del claustro que alberga miles de pequeñas 
imágenes de Buda. En el centro de Vientiane, la espectacular That Luang, una estupa budista cubierta de oro de 44m. de altura, es considerada el 
monumento más importante del país. También hacemos una parada en el icónico Monumento a la Victoria de Patuxai, un monumento de guerra similar 
al Arco de Triunfo adornado con diseños míticos de Laos y dedicado a aquellos que lucharon en la lucha por la independencia de Francia. 
 
DIA 12 OCTUBRE . VIENTIANE – XIANG KHOANG – PHONSAVAN  
Desayuno en el hotel  y nos ponemos en marcha para disfrutar de este país desde nuestras cámaras. 
 
Esparcida por la montañosa meseta de Xiang Khoang, la enigmática "Llanura de las Jarras" es uno de los sitios prehistóricos más importantes del sudeste 
asiático. Este paisaje arqueológico megalítico consta de alrededor de 2.500 tinajas de arenisca agrupadas en grupos sobre una vasta área. Con una altura 
de 1 ma 2,5 m (3 pies a 8 pies), los arqueólogos estiman que estos frascos gigantes tienen entre 1.500 y 2.500 años de antigüedad y datan de la Edad del 
Hierro del sudeste asiático. El propósito exacto de los cilindros antiguos sigue siendo un misterio, aunque muy probablemente asociado con prácticas de 
entierro prehistórico.  
Como esta área fue fuertemente bombardeada por las fuerzas estadounidenses durante las décadas de 1960 y 1970, la llamada "Guerra Secreta", miles 
de artefactos explosivos sin detonar ahora están esparcidos por el campo.  
 
DIA 13 OCTUBRE . PHONSAVAN – SAM NEUA 
Desayuno en el hotel. Después de visitar un segundo sitio en la Llanura de las Jarras, viajamos a la pequeña ciudad ribereña de Sam Neua, situada en el 
noreste de Laos. Una de las capitales de provincia menos visitadas de Laos y que emana una atmósfera de frontera agreste, la verdadera atracción de 
Sam Neua es la exuberante campiña montañosa. No obstante, daremos un agradable paseo por la orilla del río y recorreremos  el vibrante y fotogénico 
mercado de alimentos, un buen ejemplo del carácter de la provincia y de a colorida diversidad étnica que nos maravillará. 
 
DIA 14 OCTUBRE . SAM NEUA  
Desayuno en el hotel.  Empezaremos 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 Hintang, una colección de sitios megalíticos prehistóricos esparcidos a lo largo de una cordillera remota y 
una exuberante vegetación selvática. Estos se componen de cientos de piedras erguidas, de 3 m (10 pies) 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 las Jarras, y quizás reliquias de la misma civilización. También se cree que su función es de naturaleza funeraria. 
 
DIA 15 OCTUBRE . SAM NEUA – NONG KHIAW – LUANG PRABANG  
Desayuno en el hotel y nos despedimos de esta parte de Laos para dirigirnos  a Luang Prabang a través de Nong Khiaw, considerado uno de los lugares 
más fotogénicos de Laos por su espectacular paisaje de acantilados de piedra caliza. En este viaje por carretera, disfrutaremos  de vistas de montañas 
boscosas y pueblos rurales atemporales rodeados de campos de arroz. 
 
DIA 16 OCTUBRE. NONG KHIAW – PASEO EN BARCA A MUANG NGOI 
Desayuno en el hotel.  
Un día en el signo del paisaje, la naturaleza y la jungla: un viaje en bote por el río Nam Ou, uno de los ríos más hermosos del país, nos llevará a los 
profundos valles y a las extrañas formaciones de piedra caliza. 
 
Muang Ngoi Neua es una pequeña aldea junto al río en el norte de Laos. Antes de 2013, Muang Ngoi no tenía acceso por carretera. En los últimos años 
se ha visto una rápida construcción de infraestructura turística en respuesta a la creciente afluencia de visitantes. Sin embargo, sigue siendo un destino 
discreto en una ubicación impresionante. Se pueden realizar interesantes caminatas en la zona. Por ejemplo, a la cueva Tham Kang, que se encuentra a lo 
largo de un sendero fácil para caminar cerca de un pequeño arroyo. Estas cuevas solían ser un refugio antiaéreo durante la era de la Guerra de Vietnam. 
A primera hora de la tarde, tendremos  tiempo para relajarnos  o para explorar más el área en Muang Noi, antes de embarcar nuevamente en el bote 
para regresar a Nong Khiaw. 
 
DIA 17 OCTUBRE. NONG KHIAW – CUEVAS DE  PAK Ou – LUANG PRABANG  
Nos levantaremos muy temprano para disfrutar del Pico Phadeng. Tomaremos  el sendero empinado hasta el mirador para disfrutar de una maravillosa 
vista de 360 ° de los valles cercanos. Se accede desde la carretera principal y se tardan 1-1,5 horas aprox. en llegar a la cima desde donde tendremos una 
fantástica vista , veremos el sol saliendo de las nubes cubriendo los alrededores del río cada mañana. Después de disfrutar de esta experiencia 
regresaremos al hotel para desayunar.  
 
Finalizado, nos reuniremos con nuestro guía y traslado en minivan desde Nong Kiaw a la aldea de Ban Pak Ou. Embarcaremos  en un barco tradicional de 
cola larga para cruzar el río Mekong hasta las cuevas sagradas de Tham Ting y Tham Phoum (también conocidas como cuevas de Pak Ou), donde se 
pueden encontrar cientos de estatuas de Buda. Después de visitar las cuevas, regresaremos  en barco a Ban Pak Ou y continuaremos  en barco hasta el 
Ban Xanghai Lao y la aldea de los tejidos. Finalizado, seguiremos nuestro camino hasta Luang Prabang . 
 
 
 
 



	
DIA 18 OCTUBRE . LUANG PRABANG – CEREMONIA DE BENDICION , CASCADAS & CEREMONIA DE BACI 
Desayuno en el hotel y empezamos el día que está lleno de experiencias extraordinarias. 
 
Situada en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan, rodeada por montañas brumosas, la antigua capital real de Luang Prabang se considera el 
corazón de la cultura laosiana. Ahora, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el mágico Luang Prabang todavía emana un encanto 
etéreo. Exploraremos esta ciudad increíblemente pintoresca en una visita guiada a pie, destacando los impresionantes legados arquitectónicos de la 
época colonial y tradicional de Laos. Entre los icónicos templos dorados de Luang Prabang (wats), visitamos uno de sus más bellos, el Wat Sene de 
principios del siglo XVIII, o "Templo de los 100.000 tesoros". Aquí participamos en una ceremonia de Bendición Budista, que se cree que imparte salud, 
felicidad y longevidad.  
 
Continuaremos hasta la pintoresca cascada de Kuang Si, una de las cascadas más grandes de la región, donde hileras de cascadas caen en picado hacia 
piscinas azules envueltas en la jungla. 
 
Por la noche, tendremos la oportunidad única de celebrar una auténtica ceremonia de Baci en una casa familiar local. Como parte integral de la cultura 
de Laos que marca eventos importantes, este antiguo ritual se basa en la creencia de que el "kwan" (o alma), que vela por el cuerpo, será realineado. La 
ceremonia de Baci suele ser administrada por un anciano de la aldea, que está disponible para atar un hilo de algodón blanco simbólico alrededor de su 
muñeca, mientras canta una invocación para fortalecer el poder de la bendición. 
 
DIA 19 OCTUBRE. LUANG PRABANG – CRUCERO POR EL RIO 
Desayuno en el hotel y empezaremos el día zarpando de un barco para experimentar la famosa hospitalidad de Laos con una auténtica cerámica y una 
experiencia de pueblo de Laos, la cerámica de Ban Chan,  a solo minutos del centro de Luang Prabang. A un corto trayecto a través del Mekong se 
encuentra el histórico Ban Chan Pottery Village, donde experimentará un íntimo taller de alfarería familiar, recorreremos el pueblo de alfarería y veremos  
a los artesanos tradicionales en el trabajo, creando cerámica de Laos tal como lo han hecho durante siglos. No solo estará retribuyendo a las familias 
locales en el pueblo, sino que también podrá crear una pieza de su propia cerámica de Laos para llevar a casa como recuerdo de su visita a Laos. 
 
DIA 20 OCTUBRE . LUANG PRABANG – AEROPUERTO  
Desayuno en el hotel y en hora traslado del hotel al aeropuerto para  tomar el vuelo de regreso. Late check out no incluido.  
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  
 
 
 
 
 



	
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
   
 
 
   
  
 
            
 
 
DE INTERES 
   

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Laos desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no turistas. 
      Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 
 
 
 

DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Noches en hoteles mencionados en el programa o similares  en habitación doble / twin estándar:   
" Régimen de MP ( Desayuno & Comida, bebidas no incluidas) del día 2 al día 10. El día de llegada no se contempla ningún régimen alimenticio.  
" Transportes en vehículos privados A/C  
" Visitas con guía de habla castellana ( un guía para cada ciudad)  
" Fotógrafo acompañante  - Juan Zamora-. 
" Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
" Impuestos del estado  

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES 

Vientiane Lao Orchid ( Superior) o similar 

Phonsavan Vansana Plain of Jars Hotel ( Stand.)  o similar 

Sam Neua Chittavanh Hotel (Stand.) o similar 

Nong Khiaw Maison De Nongkhiaw ( Stand.)  o similar 

Luang Prabang Santuary Luang Prabang Hotel ( Superior) o similar 



	
 

DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

# Vuelos internacionales ( los podemos emitir en caso de estar interesados)  
# Tasas o impuestos si así son requeridos a la entrada o salida del país  
# Otras excursiones no mencionadas en el programa 
# Early check-in & Late check out 
# Comidas y bebidas no especificadas 
# Seguro de asistencia , Covid y cancelación  
# Seguro especial de rescate y emergencia 
# Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los monumentos /visitas así como en cualquier otro lugar que se requiera 
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,… 
# Gastos ocasionados desastres naturales, causas políticas, demoras  o cancelaciones de vuelos  o demás causas ajenas a nuestra empresa 
# Exceso de peso del equipaje  
# Visado a Laos. Se puede tramitar a la llegada. 45$ + 1 foto tamaño carnet en color, hasta nuevo cambio/aviso.  
# Gastos ocasionados por Covid así como pruebas solicitadas de entrada/salidas del país  
# Propinas y donaciones  
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 
POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS 
 

! Toallas frías y agua durante los días de visitas 
 
 
 
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

# La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
# La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 
 

 

 
 
 



	
 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL 10  AL  20  DE OCTUBRE 2021 

 
$ 8 pax : 1.670€ por persona en habitacion doble 
$ De 9  a 10 pax : 1.520€ por persona en habitacion doble 
$ De 11  a 12 pax : 1.290€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 330€ 
$ Suplemento opcional por las cenas en restaurante de hotel ( bebidas no incluidas): 260€ . Desde el día 11 hasta el día 19.  
$ Seguro de Asistencia y cancelacion solo para residentes en España  y  menores de 70 años de edad– IMA IBERICA SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A.: 110€ 
! En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “Compartir Habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar el citado   
 suplemento individual 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
 

       - Vuelo de la compañía VIETNAM AIRLINES  con salida desde Barcelona el dia 9 de Octubre 2021: 924€.  
       - Vuelo de la compañía QATAR AIRWAYS  con salida desde Madrid el dia 9 de Octubre  2021: 938€.  

 Precio calculado en Noviembre  2020. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del 
vuelo por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
También podemos ofrecer la salida desde cualquier otro punto. 

 
 
A TENER EN CUENTA  
 

! Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las tarifas citadas se revisarán en consecuencia. 
! No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello  

	
 
 
 

 
 

 
 
 



	
                    

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        
	 	 	   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

                           

Juan Zamora, fotógrafo de viajes y naturaleza.   

Sus fotografías y artículos se publican en prestigiosas revistas 
nacionales e internacionales como, GEO, Natura, Turismo Rural, 
Viajeros, España Desconocida, Turismo & Aventura, El Mundo del 
Caballo, Horse Times (Egipto), Tecnitur (Costa Rica), Grandes Viajes, FZ 
Magazine, Expansión, Paisajes desde el Tren, etc. 

Dos años seguidos premio FITUR a la Promoción Turística. Ha realizado 
más de 30 exposiciones, destacando la exposición colectiva itinerante 
para la UNESCO “Patrimonio Troglodítico Mundial” o dos años 
seguidos en Art Dubai; Expo Shanghai. Autor único de dos libros de 
fotografía de gran formato, CDs, calendarios, postales y  audiovisuales.  

Comparte su trabajo fotográfico como profesor de disciplinas 
relacionadas con el mundo de la imagen y la comunicación. Ha 
impartido clases y charlas fotográficas en organismos públicos y 
privados y en las principales tiendas  de fotografía de España. 

Creador y Director de MAMBA PHOTO TRAVEL, imparte clases de 
fotografía de viajes en destinos de todo el mundo. 

Tiene el Título de Experto en Fotografía y Acción Creativa por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y es profesor en el Master 
internacional de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
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 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


