VIAJES DE AVENTuRA

El increíble de
Laos en 10 días

VIENTIANE ~ LuANG PRABANG ~ XIENGKhuANG ~ PAKSE ~ TAD Lo ~ WAT Phou ~ DoN DAENG
El viaje "Increible de Laos" le lleva a una antigua capital de Luang Prabang, unl sitio preservado y reconocido por Unesco. Hay una oportunidad de visitar las reliquias históricas incluyendo las ruinas del
templo Wat Phu de Khmer, cerca de Pakse, la llanura misteriosa de frascos en Xiengkhouang y los restos de la antigua casa en la isla Don Khone. También absorberá la bella durmiente ocultos con 4000
regiones de las islas, y cautivado la vista de la catarata más grande del sudeste de Asia, Khone Phapeng

ITINERARIO
DÍA 01
LLEGADA A LUANG PRABANG
A su llegada al aeropuerto de Vientiane, nuestro guía les recogerá y les
conducirá al hotel elegido, seguido por una visita al Museo del Palacio
Real, que alberga una serie de artefactos interesantes y el Wat magníﬁcos.
También visita la stumba impresionante de Wat Visoun y los templos de
Wat Aham y Wat Mai.
DÍA 02
LUANG PRABANG
crucero por el río Mekong a Xiengmene para visitar Wat Long Khun, la
caliza de la cueva de Tham Sakkarin, y aldea Ban Xiengmene. A
continuación, explora el misterioso de cuevas Pak ou, con miles de
estatuas de Buda antes de parar en la aldea Ban Xanghai para ver la
manera de procedimiento del vino de arroz local
DÍA 03
LUANG PRABANG
cruzando por el río Mekong, a un pueblo de la cerámica y pintoresco
pueblo de Ban chan, visitando el Phousi total del mercado de productos
locales, incluyendo la piel de búfalo secos, el té y el salitre. También
vemos algunas aldeas tradicionales de la artesanía en Ban ouay, Ban ou y
Ban Thapene, seguido de un tour a la hermosa cascada Khouangsi.
DÍA 04

LUANG PRABANG ~ XIENGKHUANG

alrededores impresionantes naturales y visitar una aldea cerca de h'mong
DÍA 05

XIENGKHUANG ~ VIENTIANE

Esta mañana tenemos tiempo para visitar el Mercado central en

el fascinante ruinas de Wat Phu, las de los templos más impresionantes
del sudeste asiático. A continuación, traslado a Don Daeng y el resto del
día queda libre para su gusto.

Phonsavan, y visita de la capital antigua de Muang Khoun y los pueblos

DÍA 09

cercanos, seguido por visita de aldea de pueblo de hmong y Tai Dam. A

Nos dirigimos hacia el sur en barco a Done Khone, el pasado colonial

continuación, traslado al aeropuerto para su vuelo a Vientiane.

francés, donde las antiguas casas coloniales siguen guardando su origen y

DÍA 06

VIENTIANE

Exploramos los principales lugares de interés de Vientiane como el Wat
Sisaket más antigua, con miles de estatuas de Buda y el templo real de
Wat Prakeo. También visita el patrimonio nacional That Luang Stupa de

D0N DAENG ~ 4,000 ISLANDS

vislumbra el ferrocarril primera de Laos con sus propias locomotoras.
Exploraremos en barco esta zona de las 4.000 islas y visitaremos la
hermosa cascada de Liphi, antes de visitar la famosa cascada de Khone
Phapeng.

Lao y el imponente Monumento Patuxay, conocido como el Arco de

DÍA 10

Triunfo de Vientiane

Tiempo libre para las compras de última hora antes de trasladarse al

DÍA 07

VIENTIANE ~ PAKSE ~ TAD LO

D0N DAENG ~ PAKSE ~ SALIDA

aeropuerto en Pakse para coger el avión de retorno.

coge el vuelo matutino a Pakse y a la llegada, traslado al oeste de
Bolevean Plateau, famoso por sus bellas cascadas como Tad fan. A

CHINA

continuación, traslado a Tad Lo donde puede observar el cultivo rico del

VIETNAM

café , té y hortalizas , el hogar de otra cascada escénica y numerosos

Muang Ngoi

grupos de minorías étnicas.

Esta mañana despierta temprano para asistar a la colecta de las almas

DÍA 08

por los monjes. Visita de un mercado local, luego traslado en coche a la

Dejando a Tad Lo por la mañana, visitaremos la cascada Pha Suam y las

cascada hermosa Kuang Si, donde se puede nadar, explorar las areas

aldeas de minorías étnicas de Lao Teung, parado en el camino para visitar

Xam Nua
Luang Prabang

TAD LO ~ WAT PHOU ~ D0N DAENG

Xieng Khuang

VIENTIANE

TAILANDIA

Pakse

Wat Phu

Tad Lo
Kamu Lodge
Don Daeng

CAMBOYA

LuANG PRABANG
A menudo Luang Brabang es descripto como la ciudad mejor preservada en Asia. Nunca Luang Prabang deja de
cautivar a sus visitantes. La combinación de la belleza del río de Mekong y la arquitectura histórica magníﬁca con un
ambiente relajado y agradable, Luang Prabang conserva un sentido de la tradición, la cultura y la naturaleza que es
inigualable en el sureste de Asia. Para muchos, los recuerdos más perdurables de Luang Prabang no provienen de sus
ediﬁcios históricos o reliquias impresonantes, sino de los aspectos más simplres y tradicionales, como el tejido de la
seda por un callejón sombrío o los monjes budistas en sus túnicas brillantes pidiendo limosna en la madrugada, por los
cual Luang Prabang es el destino dial para explorer.

EL PREcIo INcLuYE
•

9 noches alojamiento en el hotel elegido

•

Desayuno diario

•

Vuelos domesticos

•

Barcos y vehículos con aire acondicionado

•

Tasas de admisión y excursión según especiﬁcado

•

Guía de habla en inglés con el suplemento para el guía de
habla en español.

www.discovereast.vn
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