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DÍA 01 LLEGADA A LUANG PRABANG

A su llegada al aeropuerto de Vientiane nuestro guía le recogerá y conducirá

al hotel elegido. Más tarde, visita al Museo del Palacio Real, la

impresionante tumba de Wat Visoun y los templos de Wat Aham y Wat Mai.

DÍA 02 LUANG PRABANG

crucero por el río Mekong, con parada en Xiengmene para visitar Wat

Long Khun, la cueva de piedra caliza de Tham Sakkarin, y pueblo de Ban

Xiengmene. Luego exploración de las misteriosas cuevas Pak ou con sus

miles de prqueñas estatuas de Buda antes de parar en la aldea Ban

Xanghai para observar y aprender sobre el proceso de elaboración del

vino de arroz local.

DÍA 03 LUANG PRABANG

cruzaremos por el río Mekong al pintoresco pueblo de cerámica de Ban

chan, antes de regresar para visitar el  mercado Phousi,  donde se venden

muchos productos locales como piel de búfalo seca, té y salitre. Más tarde

visitaremos las aldeas de artesanía tradicional de Ban ouay, Ban ou y Ban

Thapene, seguido por una visita a la hermosa cascada Khouangsi.

DÍA 04 LUANG PRABANG ~ VIENTIANE

Vuelo matutino a Vientiane, la capital más relajada de Asia, y resto del día

de vistas a los lugares más conocidos de la ciudad, incluyendo That Luang

y Wat Sisaket, con sus miles de estatuas de Buda. También participaremos

en la ceremonia tradicional de bienvenida en Laos conocida como “baci”.

DÍA 05 VIENTIANE

Por la mañana visitaremos las pagodas de Wat ong Tue, Wat Inpeng y Wat

haisok. Pasando por la principal zona comercial, visitaremos el Mercado

central de Talad Sao, se encuentran a la venta desde alimentos frescos y

utensilios domésticos, hasta souvenirs, textiles, oro, plata y antigüedades.

DÍA 06 VIENTIANE ~ PHNOM PENH

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Phnom Penh. Recogida  en el

aeropuerto a la llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita al Museo

Nacional de las Bellas Artes. Resto del día libre. 

DÍA 07 PHNOM PENH

hoy visitaremos el Palacio Real con la Pagoda de Plata, el Museo del

Genocidio de Tuol Sleng y los campos del Silencio de choeung Ek , ambos

testigos de la atrocidades cometidas por el régimen de Pol Pot, seguido

por  el Mercado Ruso (Psah Tuol Tom Poung).

DÍA 08  PHNOM PENH ~ KAMPONG THOM

Por la mañana,  viaje en dirección al norte a través de los paisajes rurales

de camboya para visitar una granja local de seda, templos y la hermosa

Kampong cham, ubicada sobre el río Mekong. A su llegada, tiempo libre

para explorar la ciudad por cuenta propia.

DÍA 09  KAMPONG THOM ~ SIEM REAP

Exploración de Sambor Prei Kuk, el sitio donde se sitúo la capital de la era

chenla, con sus 100 templos que datan del período Pre~Angkoriano,

seguida de la visita a la ciudad de Kampong Thom, y el antiguo puente de

piedra de Kampong Kdei, construido hace 1.000 años. Más tarde,

excursión al lagoTonle Sap, el lmás grande del sureste de Asia y una de las

fuentes más importantes de pesca en agua dulce del mundo. finalmente,

llegada a Siem Reap.

DÍA 10 SIEM REAP

Esta mañana visitaremos la ciudad de Angkor Thom, con sus templos de

600 años de edad, la cual completaremos con la visita al Bayon y sus

numerosas caras esculpidas en la roca. Antes de regresar al hotel, visita al

templo de Bakeng para disfrutar de un atardecer desde lo alto del templo.

DÍA 11 SIEM REAP

Exploración del complejo de Angkor y, a continuación, visita a Banteay

Srei, Ta Prohm, Banteay Kdei y más tarde Preah Kanh, Neak Pean, Ta Som,

East Mebon y Pre Rup . Regreso a su hotel y resto del día tiempo libre.

DÍA 12 SALIDA DE SIEM REAP

Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al

aeropuerto para coger el avión de regreso.

LuANG PRABANG ~ VIENTIANE ~ PhNoM PENh ~ KAMPoNG ThoM ~ ANGKoR WAT

Laos es donde  encontrarás con los monjes devotos y los agricultores tribales, las  vistas de los pasajes tropicales con cascadas y los mercados llenos de telas, artesanías y deliciosos bocadillos locales. La
capital del Khmer, Phnom Penh, se encuentra  con influencia de los tres ríos y  se dice  que esta es la capital más bella de los capitales francesas en Indochina. Mientras Angkor Wat es uno de los sitios más
inspirados e  importantes  de Asia.
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• 11 noches alojamiento en el hotel elegido

• Barcos y  vehículos con aire acondicionado 

• Desayuno diario

• Billete de avión  Luang Prabag – Vientiane

• Tasas de admisión y excursión según especificado

• Guía de habla en inglés con el suplemento para guía de 

habla en español.
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