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DÍA 01 LLEGADA A VIENTIANE

Al llegar a Vientiane, encontrado y traslado a nuestro hotel, seguido por la

visita a Pha That Luang, el  simbolo de la monarquía y la religión budista

de Laos. Vemos entonces la exquisita Wat Sisaket, el templo más antiguo

de Vientiane que fue construida en 1818, y el gran monumento Patuxai.

DÍA 02 VIENTIANE ~ VANG VIENG

Nos dirigimos a Vang Vieng y visita el increíble Tham chang, o cueva

helada situada a orillas del río Nam Song. La entrada de la cueva nos

ofrece unas vistas impresionantes del río Nam Song, formaciones

espectaculares de las montañas y la pintoresca ciudad de Vang Vieng.

DÍA 03 VANG VIENG ~ LUANG PRABANG

Regreso a Vientiane y coge el vuelo con destino a Luang Prabang. A

continuación, sube a la cima del monte Phou Si para ver atardecer sobre la

ciudad y el río.

DÍA 04 LUANG PRABANG 

Viajando por un tuk~tuk, exploramos esta ciudad legendaria para

admirar algunos de sus templos más exquisitos, incluyendo serena Wat

Xieng Thong y Wat Mai. Aquí podemos hablar con un monje para

aprender de la fe budista intrigante y disfruta de un espectáculo local de

danza locales en la antigua Residencia Real. También vemos las cataratas

Kuang Si, pasando por una tribu del pueblo hmong  y pararndo en un

santuario de vida silvestre .

DÍA 05 LUANG PRABANG ~ KAMU LODGE

Excursion en barco a Kamu Lodge, parada en el camino a visitar las cuevas

de Pak ou, que alberga cientos de estatuas de Buda. Kamu Lodge es una

eco~aventura diseñada para darle una visión de una de las minorías

étnicas de Laos. Aquí participaremos en algunas actividades típicas como

la siembra de arroz, el lavado de oro o  pesca en red.

DÍA 06 KAMU LODGE ~ LUANG PRABANG

Esta mañana tomaremos parte en otras actividades en Kamu Lodge o

simplemente relajase en un lugar tranquilo. Más tarde salimos en un bote

a lo largo del río Mekong, de vuelta a Luang Prabang. Registro en nuestro

hotel y pasa la tarde de compras, las bebidas de esta increíble ciudad.

DÍA 07 LUANG PRABANG &  TREK EN ELEFANTE

Esta mañana nos dirigiremos hacia Lao Spirit Resort, gira a su santuario y

caminata con un elefante a través de este paisaje increíble. De regreso a

Luang Prabang, visitamos el Museo de Palacio Royal, lleno de obras de

arte y ejemplos de los muebles y la antigua residencia de la familia real

ahora depuesto.

DÍA 08 SALIDA DE LUANG PRABANG

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

aeropuerto para coger el avión de retorno

VIENTIANE ~ VANG VIENG ~ LuANG PRABANG  ~ KAMu LoDGE

Nuestro viaje "Teroso de Laos"  comienza en la capital soñolienta del país, Vientiane. Desde aquí se viaja por tierra a Vang Vieng, un pueblo ribereño bellísima rodeada de vistas de las montañas
majestuosas. A continuación, viaja a Luang Prabang, el corazón cultural del país, donde su viaje culmina con impresionantes cascadas, pueblos de tribus y el mercado nocturno. Su trek en elefante, el
encuentro de la salida del sol con los monjes locales, las experiencias en el Mekong y mucho más, hacen sus vacaciones de su vida diaria

CHINA

VIENTIANE

Kamu Lodge

Vang Vieng

Xam Nua

Luang Prabang

Muang Ngoi

VIETNAM

TAILANDIA

CAMBOYA

VI
AJ

ES
 Po

Pu
LA

RE
S

Laos en 8 días
Teroso de

ITINERARIO

• 9 noches alojamiento en el hotel elegido

• Desayuno diario

• 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

EL PREcIo INcLuYE




