
Sensaciones
de Laos

Día 1 • Luang Prabang / Phousi / 
Ceremonia Tradicional Baci
A su llegada, traslado al hotel para el 
check-in. Antes del anochecer, subi-
mos los 328 escalones hasta la colina 
Phousi para una vista panorámica del 
atardecer sobre la ciudad. Después, 
disfrutar de la cena por su cuenta en un 
restaurante cercano local para disfrutar 
más del ambiente de la ciudad. Luego 
asistimos a la tradicional Ceremonia 
laosiana llamada ‘Baci’. Esta última si-
gue siendo una ceremonia muy impor-
tante para la gente local y su propósito 
es dar la bienvenida, despedirse, traer 
buena suerte y ahuyentar a los malos 
espíritus.

Día 2 • Luang Prabang / Cascadas 
Kuang Si 
Desayuno
Disfrutaremos de un recorrido por la 

impresionante ciudad de Luang Pra-
bang. En primer lugar, visitaremos el 
templo Wat Xieng Thong, un tesoro 
arquitectónico con estructuras que da-
tan de 1560; espectaculares murales 
reflejados en paredes de colores vivos, 
un carro funerario dorado de tres pisos 
y una estatuaria sagrada única. Luego, 
nos dirigiremos al Museo Nacional, el 
antiguo Palacio Real, que exhibe una 
colección de artefactos que reflejan la 
riqueza de la cultura lao que data de 
los primeros días de los reyes hasta el 
último soberano. Continuamos nuestro 
viaje visitando el Centro de Artes y Et-
nología Tradicional, un museo privado 
que muestra información interesante 
sobre la gente tribal del norte de Laos. 
Nuestro viaje continúa visitando la cas-
cada de Kuang Si, situada aproxima-
damente a 1 hora en coche al sur de 
Luang Prabang. Las caídas comienzan 
en la piscina baja en la tapa de una 
ladera empinada y conduce a la caída 
principal de 60 metros de altura donde 
el agua cristalina descansa en piscinas 
azules turquesas. Sumergirse en esta 
piscina natural es casi una obligación; 
¡traiga un traje de baño si le gustaría 
nadar! Antes de regresar a la ciudad, 
hacemos una parada rápida en el cer-

cano Santuario de Osos de Luna para 
aprender más sobre estas criaturas en 
peligro de extinción. Regreso a Luang 
Prabang por la tarde y tomaremos el 
resto del día para su tiempo libre. Alo-
jamiento en Luang   Prabang. Nota: El 
Centro de Artes Tradicionales y Etnolo-
gía (TAEC) está cerrado todos los lunes. 

Día 3 • Luang Prabang / Crucero a 
las Cuevas de Buda / Templo Local 
Desayuno
Hoy tendremos un comienzo tempra-
no (alrededor de las 6:00 am) así esta-
remos a tiempo para ver y / o participar 
en el rito tradicional de Laos donde se 
dan ofrendas a los monjes. Testifique 
una vista asombrosa de más de 300 
monjes que llenan las calles mientras 
que silenciosamente recogen limosna, 
mientras que su guía demuestra y ex-
plica este ritual tan importante. Luego, 
continuamos el día con una visita al 
mercado de la mañana donde pode-
mos ver una variedad de carnes, verdu-
ras y especias que los lugareños usan 
en su cocina. Regreso al hotel para 
desayunar. Luego saldremos del hotel 
a las 9:00 am. para tomar un crucero 
por el río Mekong durante aproxima-
damente 25 kilómetros al norte hasta 
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la cueva de Tham Ting, famosa por su 
entorno místico lleno de centenares 
de estatuas de Buda de estilo Luang 
Prabang y ofrecimientos animistas. A 
lo largo del camino, quedará impre-
sionado por el espectacular paisaje y la 
oportunidad de visitar un pueblo local 
o dos especializado en la producción 
de whisky de arroz Lao, papel o tejido. 
El almuerzo es por su cuenta, podemos 
parar para su almuerzo cerca de la boca 
del plácido río Ou. En el camino de re-
greso, visitamos el templo de Wat Long 
Khun, recientemente restaurado, don-
de los reyes de laos se retiraban espiri-
tualmente antes de su coronación, o el 
templo de la colina, Wat Chompet, con 
su hermosa decoración y vista despeja-
da de Luang Prabang y sus alrededo-
res. Volveremos a la ciudad ya entrada 
la tarde con mucho tiempo libre para 
más compras, pasear, o simplemente 
descansar. Alojamiento en Luang Pra-
bang.

Día 4 • Luang Prabang / Vang Vieng 
Desayuno
Saldremos por carretera a Vang Vieng 
(alrededor de 6 horas). Alto en el ca-
mino para estirar las piernas y ver las 

vistas panorámicas de los alrededores. 
A su llegada, el check in en el hotel y el 
resto del día será libre para su disfrute. 
Alojamiento en Vang Vieng.

Día 5 • Vang Vieng /  Vientiane 
Desayuno
Visitaremos la cueva de Tham Jang, 
que sirvió como refugio antiaéreo 
para los lugareños durante la guerra 
de Indochina. Dentro veremos las for-
maciones de calcita, así como la vista 
panorámica del paisaje local antes de 
salir a Vientiane (alrededor de 3 horas). 
A su llegada, el check in en el hotel y el 
resto del día será libre para su disfrute. 
Alojamiento en Vientiane

Día 6 • Vientiane /  Parque Buda 
Desayuno
Hoy disfrutaremos de un recorrido 
por la ciudad de Vientiane, la capital 
asiática más tranquila. Comenzaremos 
por visitar los sitios históricos de Wat 
Sisaket y Hor Pha Keo, que contienen 
una colección del mejor arte de Laos. 
Luego, continuamos con una visita a 
Patouxai, el Monumento a la Victoria, 
permitiendo también una vista pano-
rámica de la ciudad. Después, nos di-

rigimos a Pha That Luang stupa; cons-
truido alrededor del 3er siglo y creado 
para almacenar una reliquia santa de 
Buda dentro. Este lugar es el sitio más 
sagrado de Laos y su símbolo nacional. 
Después del almuerzo, viaje al parque 
de Buda de Xieng Khouan, situado 
aproximadamente a 25 km al sureste 
de Vientiane, cerca del río Mekong. Allí 
un monje renegado formó su propia 
secta y comenzó a tallar magníficas 
estatuas de hormigón, basadas en la 
iconografía hindú, budista y brahmáni-
ca. Comenzó en 1958 y continuó hasta 
que los comunistas se apoderaron de 
Laos en 1975; él entonces emigro a 
través de la frontera a Nong Khai enTai-
landia y esculpió un nuevo parque. El 
parque contiene más de 200 estatuas, 
un surrealista “Buddhisneyland” que 
no debe perderse. Regreso al hotel y 
alojamiento en Vientiane.

Día 7 • Vientiane 
Desayuno
Traslado al aeropuerto para su vuelo 
hacia el siguiente destino. Fin de nues-
tros servicios.
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Hoteles a elegir (o similares) - Tipo de habitación

Ansara Hotel Savvy

Lunag Prabang
Vang Vieng
Vientiane

Muangthong Hotel
Silver Naga hotel

Deluxe
Deluxe

Precios por persona en USD - Salidas en Privado

2 pax

1.580 usd

1.660 usd

1 pax

2.990usd

3.150 usd

3 a 6 pax

1.210 usd

1.290 usd

7 a 10 pax

870 usd

950 usd

10 a 14 pax

830 usd

910 usd

Suplemento
Individual

380 usd

450 usd

del 1 de May. al 30 Sep.

del 1 de Nov. al 31 Dic.

Salidas / No. pax

El precio incluye: Alojamiento con desayuno diario • Check-in a las 14:00 y Check out a las 12:00 • El registro temprano 
y salida tardía en los hoteles está sujeto a disponibilidad con un suplemento • Comidas indicadas en el itinerario (sólo de-
sayuno) • Tours y traslados según lo mencionado con vehículo con aire acondicionado • Barco privado de Luang Prabang 
a Pakou como se menciona • Guía local de habla hispana / francesa / inglesa basado en precio opcional • Entradas a sitios 
visitados • Cargo por servicio e impuestos gubernamentales actuales • Agua embotellada durante los traslados.

El precio NO incluye: Vuelos y otros servicios no mencionados • Cualquier excursión o visita opcional que no se describa 
en el itinerario • Visa Laos  • Vuelo de llegada internacional de / hacia Laos y el impuesto de salida del aeropuerto • 
Cargos por exceso de equipaje o cargos recaudados por aerolíneas • Bebidas, propinas y otros gastos personales (como 
teléfono, lavandería, recuerdos, etc.) • Seguro de viaje personal • Propinas a guías y conductores.

NOTAS IMPORTANTES
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