VIAJES PoPuLARES

Lo mejor de
Laos en 5 días

VIENTIANE ~ LuANG PRABANG
Laos, la "Tierra de un Millón de Elefantes" es intemporal, encantador y es también uno de los destinos más mágicos de Asia. Desde los monasterios dorados en la capital tranquila de Vientiane a la
profundidad espiritual y naturalmente hermoso de Luang Prabang, podrás conocer a algunos de los anﬁtriones más hospitalarios y amables del continente. Ya sea que sus intereses se alcanzó por la
iconografía religiosa, la montaña y telones de fondo de cascada o de compras increíble en un mercado de noche tribus de las colinas, seguro que el "Luces de Laos" le cautivará.

ITINERARIO
DÍA 01

LLEGADA A VIENTIANE

A su llegada al aeropuerto de Vientiane, nuestro guía les recogerá y les
conducirá al hotel elegido. Los templos y paseos arbolados crean una
atmósfera que hace que el tiempo se detenga en esta tranquila capital.
Visitaremos el impactante monumento de Pha That Luang, el histórico
Wat Si Saket y el Wat ong Teu, con su inmenso Buda de bronce. También
tendremos tiempo de explorar el concurrido mercado “matutino” (abierto

la montaña det Phu Si para observar unas vistas espectaculares mientras
se pone el sol.
DÍA 03

LUANG PRABANG

El museo del Palacio Real nos ofrece una visión sobre el pasado de Laos.
Después nos embarcaremos para disfrutar de un paseo por el río Mekong,
visitando las cuevas de Buda situadas en la aldea Pak ou.

durante todo el día), conocer la herencia de la arquitectura francesa y

DÍA 04

relajarnos en las orillas del río Mekong al atardecer.

Por la manana, visitaremos varias aldeas donde se elaboran prendas

DÍA 02

VIENTIANE ~ LUANG PRABANG

un vuelo matinal nos llevará a la ciudad de Luang Prabang. Situada entre

LUANG PRABANG

textiles de gran calidad y color. Asimismo, visitaremos las hermosas
cascadas de Kuang Si & aldea de h’mong

los brazos de los ríos Mekong y Nam Khan, con un espectacular paisaje

DÍA 05

montañoso, bellos templos históricos y el bullicio de los comerciantes de

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

SALIDA DE LUANG PRABANG

las distintas tribus, Luang Prabang es a su vez cautivadora y excitante.

aeropuerto para coger el avión de retorno

Visitaremos el magníﬁco mercado de Wat Xieng Thong y ascenderemos a

CHINA

VIETNAM

Luang Prabang

VIENTIANE

TAILANDIA

Savannakhet

Saravan
Pakse
Wat Phu

Tad Lo
Kamu Lodge
Don Daeng

CAMBOYA

VIENTIANE
La ciudad principal de Lao es instantáneamente reconocible como una capital asiática y esto sólo se suma a su
atractivo. con las villas, calles pintorescas y un centro de la ciudad pequeña donde los ediﬁcios altos han de echar
raises, Vientiane tiene un toque distintivo. Los ángulos y las curvas de las cubiertas del templo por encima, las hojas de
palma y el ﬂuido del río de Mekong son también características memorables de esta ciudad. unas ciudades hermosos y
facinantes como Wat Si Saket, el arco del estilo de Triunfo: monumento de Patuxai y la ciudad de siglo 16 Pha That
Luang, por las cuales, sí vale la pena de visitar a Vientiene.

EL PREcIo INcLuYE
•

4 noches alojamiento en el hotel elegido

•

Desayuno diario

•

Billete de avion VTE - LPQ

•

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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