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LAOS 

 

09 días 
06 noches 

SENSACIONES DE LAOS 

 

UN COMPLETO VIAJE POR ESTE PEQUEÑO 
PAÍS, EL MÁS DESCONOCIDO DEL SUDESTE 

ASIÁTICO. 

POSIBLES EXTENSIONES: VIETNAM, MYANMAR, 

THAILANDIA. 
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SENSACIONES DE LAOS 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – LUANG PRABANG Salida en vuelo con destino Laos. 

Día 02 LUANG PRABANG 

Llegada. Traslado con guía desde el 

aeropuerto hasta su hotel. Visita del 

atardecer en Phousi y ceremonia 

tradicional Baci. Alojamiento en el 

Hotel Muang Thong. 

Día 03 
LUANG PRABANG – CASCADAS 

KUANG SI 

Desayuno y Alojamiento. Visita de la 

ciudad. Cascada Kuang Si. Regreso a 

Luang Prabang y resto de día libre. 

Alojamiento. 

Día 04 LUANG PRABANG 

Visita a la ofrenda de los monjes bien 

pronto. Visita del mercado. Barco 

hasta cuevas Tham Ting. Almuerzo 

por su cuenta. Regreso a la ciudad. 

Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 05 LUANG PRABANG – VANG VIENG 

Desayuno. Salida por carretera a Vang 

Vieng. Llegada al hotel. Tiempo libre. 

Alojamiento en el Hotel Silver naga. 

Día 06 VANG VIENG – VIENTIANE 

Desayuno. Visita a cueva Tham Jang. 

Salida a Vientiane. Llegada al hotel. 

Tiempo libre. Alojamiento en el Hotel 

Ansara. 

Día 07 VIENTIANE Visita de día completo de la ciudad. 

Días 09 y 10 VIENTIANE – ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para vuelo a España. Llegada y Fin 

de viaje. 

  



SENSACIONES DE LAOS 
 

Página 3 

 

DÍA 01 – ESPAÑA – LUANG PRABANG 

Salida en vuelo con destino Laos.  

 

DÍA 02 – LUANG PRABANG 

A su llegada, traslado al hotel para el check- in.  

Antes del anochecer, subiremos los 328 escalones hasta la colina Phousi para una vista 

panorámica del atardecer  sobre la ciudad.  

Tras un tiempo libre para cenar por su cuenta, asistiremos a la tradicional Ceremonia laosiana 

llamada 'Baci'.  

Esta última sigue siendo una ceremonia muy importante para la gente local y su propósito es 

dar la bienvenida, despedirse, traer buena suerte y ahuyentar a los malos espíritus. 

 

DÍA 03 – LUANG PRABANG – CASCADAS KUANG SI 

Después del desayuno, disfrute de un recorrido por la impresionante ciudad de Luang 

Prabang.  

En primer lugar, visitaremos el templo Wat Xieng Thong, un tesoro arquitectónico con 

estructuras que datan 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 Etnología Tradicional, un museo 

privado que muestra información interesante sobre la gente tribal del norte de Laos.  

Nuestro viaje continúa visitando la cascada de Kuang Si, situada aproximadamente a 1 hora 

en coche al sur de Luang Prabang. Las caídas comienzan en la piscina baja, en una ladera 

empanada, y conduce a la caída principal de 60 metros de altura donde el agua cristalina 
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descansa en piscinas azules turquesas. Sumergirse en esta piscina natural es casi una 

obligación. 

Antes de regresar a la ciudad, haremos una parada rápida en el cercano Santuario de Osos, 

para aprender más sobre estas criaturas en peligro de extinción.  

Regreso a Luang Prabang por la tarde y resto del día libre.  

Alojamiento en Luang Prabang. 
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DÍA 04 – LUANG PRABANG 

Hoy tendremos un comienzo temprano (alrededor de  las  6:00  am),  así  estaremos 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 explica este ritual tan 

importante.  

Luego, continuamos el día con una visita al mercado de la mañana donde podemos ver una 

variedad de carnes, verduras 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 

aproximadamente 25 kilómetros al norte hasta 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 impresionado 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 regreso, visitamos el templo de Wat Long Khun, recientemente restaurado, 

donde los  reyes de laos se retiraban  espiritualmente  antes de su coronación, o el templo de 

la colina, Wat Chompet, con su hermosa decoración y vista despejada de Luang Prabang y sus 

alrededores.  

Volveremos a la ciudad ya entrada la tarde con mucho tiempo libre para más compras, 

pasear, o simplemente descansar.  

Alojamiento en Luang Prabang. 

 

DÍA 05 – LUANG PRABANG – VANG VIENG 

Después del desayuno, salida por carretera a Vang Vieng (alrededor de 6 horas).  

Parada en el camino para estirar las piernas y ver las vistas panorámicas de los alrededores.  
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A su llegada, el check in en el hotel y el resto del día será libre para su disfrute.  

Alojamiento en Vang Vieng. 

 

DÍA 06 – VANG VIENG - VIENTIANE 

Después del desayuno en el hotel, visitaremos la cueva de Tham Jang, que sirvió como refugio 

antiaéreo para los lugareños durante la guerra de Indochina.  

Dentro veremos las formaciones de cal, 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 07 – VIENTIANE 

Hoy disfrutarán 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 panorámica de la ciudad.  

Después, nos dirigimos a Pha That Luang stupa; construido 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  brahmánica.   

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, Tailandia y esculpió un nuevo parque. El 

parque contiene más de 200 estatuas, un surrealista "Buddhisneyland" que no debe 

perderse.  
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Regreso al hotel y alojamiento en Vientiane. 

 

DÍAS 08 Y 09 – VIENTIANE - ESPAÑA 

Desayuno en el hotel antes del traslado al aeropuerto para su vuelo hacia el siguiente 

destino.  

Llegada y fin del viaje. 
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ESTE IMPORTE INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista. 

• Noches en los hoteles mencionados en el programa. 

• Comidas mencionadas en el programa. 

• Traslado privado y transporte en el tour. 

• Servicios con guía de habla hispana. 

• Servicios en PRIVADO. 

• Seguro multiasistencia. 

• Tasas de aeropuertos. 

 

 

ESTE IMPORTE NO INCLUYE: 

• Bebidas en comidas o cenas. 

• Propinas. 

• Servicio de asistencia en el aeropuerto. 

• Visado, pago aproximado de 30/35 US Dólares por persona a la llegada. 

• Bebidas. (El agua incluida en los almuerzos y las cenas) 

 

  

LAOS  

SENSACIONES DE LAOS 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.290,00€ 


