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LAOS + Ext. CAMBOYA 9/11/12 Días 

  Paseando entre Budas y Templos 
 

Laos, “La Tierra de un millón de elefantes”. País recóndito y desconocido, que combina 
algunos de los mejores elementos del sudeste asiático a diferencia de sus vecinos. 
Tranquilo y rural, ideal para quienes se quieren alejar de las aglomeraciones de turistas 
y descubrir el lado más auténtico de Asia. Impresiona su naturaleza en estado puro, su 
gran riqueza cultural y sobre todo la amabilidad de sus habitantes. Los laosianos son 
anfitriones realmente acogedores, las sonrisas son genuinas y los lugareños sienten 
una sincera curiosidad por los visitantes. Laos conserva buena parte de sus 
tradiciones, los pueblos ofrecen cotidianidad y una sencillez reconfortante. Entre sus 
numerosos paisajes de cuento de hadas, encontramos acantilados escarpados, junglas melancólicas y el 
sorprendente río Mekong testigo privilegiado de la vida diaria del país.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VIENTIANE 
Salida en vuelo regular con destino Vientiane vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- VIENTIANE 
Llegada a Vientiane, tramite de aduana y traslado al hotel. Por la tarde, 
sobre las 15h00, visita de Vientiane, la capital de Laos, marcada por la 
colonización francesa, pero manteniendo una fuerte identidad asiática.  
Durante esta excursión, tendremos la suerte de explorar los monumentos 
principales de influencia francesa y pasar por antiguos monasterios y 
otros edificios de estilo asiático como, Pha That Louang, un claustro rodeado por unas enormes estupas que 

fueron salvadas durante el saqueo de la ciudad por los siameses, 
pero dañadas luego, en 1873, por los saqueadores. Se convirtieron 
en el símbolo de la nación y corresponden a la vez a la religión 
budista y a la soberanía laosiana. Este enorme santuario es una 
obra maestra de la arquitectura laosiana y el Patuxay, Arco de 
Triunfo. En lo alto del monumento, disfrutaremos de las bonitas 
vistas de Vientiane. Si el tiempo lo permite, visitaremos también, el 
Mercado de Talat Sao, donde encontraremos objetos hechos en 
Laos y de importación. Cena en restaurante local. Alojamiento en el 
hotel Salana Boutique 3*. (D.-.C) 
* Habitación disponible a partir de las 14h00 
** En el caso de llegar a la visita de Pha That Louang y Patuxay más 
tarde de las 17h00, la visita será exterior 

# Posibilidad de continuar con un paseo a lo largo del río Mekong para ver la puesta de sol y una visita al mercado 
nocturno  
 

03- VIENTIANE / VANG VIENG (TREN) 
Desayuno. Comenzaremos con la visita al Templo de Vat Sisaket, 
que, a pesar de su influencia siamesa, ofrece un único estilo 
arquitectónico que le salvó de la destrucción. Considerado el mayor 
templo de Vientiane, así como el más bonito. Continuaremos con la 
visita al Templo PhraKeo, construido en 1565 para guardar el famoso 
Buda Esmeralda y reconstruido de nuevo en 1492, igual que el 
original. Situado en un encantador jardín, el templo alberga unos 
magníficos paneles de madera esculpidos y unas elegantes columnas 
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debajo del típico techo inclinado de estilo siamés del norte laosiano. Tras la visita de los templos, saldremos por 

carretera durante uno 30 minutos para llegar al Parque de 
Buda, llamado también Wat Xieng Khuan. A la llegada 
podremos observar una colección de esculturas que 
representan varias deidades y escenas sacadas de la religión 
budista e hindú. Construido en 1958 este curioso parque es 
una tentativa para unir las dos religiones en un jardín místico y 
surrealista. Posibilidad de subir a algunas esculturas para 
disfrutar de una panorámica del parque. El paseo es una 
ocasión perfecta para fotografiar el enorme buda recostado, así 
como a las otras curiosas estatuas. Un restaurante a orillas del 
río Mekong es un sitio perfecto para descansar y tomar algo en 
esta preciosa y tranquila atmosfera. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, traslado a la estación para viajar en tren 
hacia Vang Vieng (15h05 – 16h10). Llegada, traslado y 
alojamiento en el Riverside Boutique Resort 4*. (D.A.-)  

 

04- VANG VIENG / LUANG PRABANG (TREN)  

Trekking 5km +- 2hrs 
Desayuno. Viajaremos hacia el norte de Vang Vieng hasta llegar al 
pequeño pueblo Hmong de Ban Phathao donde iniciaremos una 
caminata de 5km +-2hrs. Durante el paseo, cruzaremos arrozales con 
las impresionantes montañas de roca caliza, como telón de fondo. 
Seguiremos por encantadores caminos bajo la sombra de inmensos 
árboles donde nos encontraremos con la población local hasta llegar a 
la primera cueva: Tham Loup (la cueva profunda) y luego veremos la 
segunda cueva, Tham Hoi (una cueva más pequeña cercana a la 
anterior). Disfrutaremos del increíble paisaje que nos rodea y antes de 
continuar el recorrido hacia el templo y la cueva sagrada del elefante, pasaremos por un pequeño pueblo. 
Después, cruzaremos el puente para reunirnos con el conductor que nos llevará de regreso a Vang Vieng. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde tiempo libre hasta el traslado a la estación para salir en tren con 
destino Luang Prabang (17h05 – 17h56). Llegada, traslado y alojamiento en el hotel My Dream Boutique 3*. 

(D.A.-) 
 

05- LUANG PRABANG  
Desayuno. Luang Prabang, una de las ciudades más bellas del sureste 
asiático, situada en el punto de encuentro de los ríos Mekong y Nam 
Kham y en las faldas de una ancestral cordillera montañosa. 
Descubriremos la ciudad visitando los lugares más emblemáticos de su 
cultura y descubriendo de la mano de un guía local, su historia, 
arquitectura y cultura. Después de subir los 328 escalones que nos 
llevan a la cima del monte Phousi, tendremos como recompensa una 
vista panorámica de la ciudad de Luang Prabang y sus alrededores. 

Después visitaremos Vat Mai, construido a finales del s. XVIII, un santuario muy respetado que luce un 
impresionante tejado. Continuaremos con el Palacio Real, que a día de hoy alberga el Museo Nacional y exhibe 
una amplia colección de artículos preciosos que pertenecieron a la familia real, así como una amplia gama de 
estatuillas descubiertas en los templos de la región y donde 
observaremos al Buda Phra Bang, considerado el artículo más 
preciado de Laos, que, además, ha dado el nombre a la ciudad. 
Después continuaremos hasta Vat Xieng Thong, el templo de la 
Ciudad Real, un complejo de santuarios y templos sagrados  
que exponen algunos de los artículos más exquisitos del arte 
laosiano tradicional y sin duda alguna, el lugar más bonito de 
Luang Prabang. Terminaremos el día con la visita a Vat Visoun, el 
templo más antiguo de la ciudad que destaca entre el resto gracias 
a That Makmo, una estupa de piedra que representa una flor de 
loto. Al final de la visita, probaremos algunos platos típicos de 
Laos en un breve recorrido gastronómico. Alojamiento en el 
hotel My Dream Boutique 3*. (D.A.C)  
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Tour Gastronómico: comer es una parte importante de la cultura laosiana y 
supone un momento en el que las familias y los amigos se reúnen y pasan 
tiempo juntos después de un día duro de trabajo. Durante este breve tour, 
degustaremos una selección de platos populares de Laos por una zona cercana 
al centro de la ciudad. Disfrutaremos de un delicioso bol de uno de los platos 
estrella de Laos: Khao Soi o Pho. Esta es una de las comidas más famosas, no 
solamente en Laos, sino en todo el sureste asiático. También probaremos los 
bollitos al vapor con huevo y cerdo llamados Salapaos. Si tenemos más apetito, 
probaremos algo más refrescante como el Namvan, una bebida dulce que se 
toma como postre y es especialmente popular cuando hace calor. Después 
caminaremos una corta distancia por la carretera, atravesando un templo 
hasta llegar a unas callejuelas donde probaremos el Namejun (rollitos de primavera) y Tam Makteng (ensalada de pepino), 
platos populares que a menudo se comparten entre amigos mientras tomamos algo por la noche. Nuestro paseo final será en 

la zona del mercado nocturno, donde finalizará nuestra aventura culinaria con unos 
deliciosos Kaojee y Khao Nom Kok. 

 
06- EXC. BAN NONG HEO & BAN THAPENE  
Desayuno. Salida por carretera hasta Ban Nong Heo (50 min aprox.), donde 
tendremos tiempo para descubrir el encantador pueblo de Khmu, con sus casas 
tradicionales, sus búfalos y sus platos. Tendremos tiempo para pasear por la zona y 
ver a granjeros y herreros realizar sus tareas cotidianas. Después, el guía local nos 
llevará para hacer una caminata relativamente fácil por el campo, pasando por 
bosques de montaña y plantaciones con bonitos miradores. Si el guía lo permite, 
podremos coger caña de azúcar fresca directamente del campo para probar su jugo 
fresco. Después de un paseo por esta naturaleza encantadora, llegaremos a Ban 
Thapene, el pueblo que está a la entrada de las cataratas de Kuang Sy. Estas 
cascadas de roca caliza forman idílicas piscinas naturales de agua turquesa. 
Pararemos en la parte más baja de las cataratas, donde se encuentra un parque, 
disfrutando del frescor del bosque y subiremos hasta las pozas para disfrutar de la 
naturaleza, con posibilidad de darnos un baño. Al final de la visita, traslado a una 

casa local para participar en la ceremonia Tradicional Baci. Estaremos invitados a asistir a esta ceremonia Baci 
(Sou Khouan), una de las tradiciones más populares de Laos que acompaña cada evento importante de sus vidas: 
bodas, entierros, nacimientos, enfermedades, viajes, etc. La ceremonia 
suele celebrarse delante de pocas personas, un “destinatario” o dos, el 
que “oficia” y los que “atienden”, aunque en bodas, suelen ser docenas de 
personas. Durante la ceremonia, la persona que oficia realiza una especie 
de llamada a sus almas (según la creencia laosiana cada ser humano 
tiene 32 almas) para atraer influencias positivas y después, atará un 
cordón de a  lgodón alrededor de su muñeca para simbolizar los deseos 
que formuló a su favor. Regreso a Luang Prabang. Alojamiento en el 
hotel My Dream Boutique 3*. (D.-.-) 
* La caminata es de alrededor de 1h30 

 

07- EXC. ALREDEDORES & CUEVAS PAK OU   
Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en una lancha motora local para ir a las Cuevas de Pak Ou, el sitio 
budista más famoso de los alrededores de Luang Prabang. Esta hermosa excursión por el río Mekong, rodeado 
por acantilados de caliza escarpados y pequeños pueblos, es una oportunidad fantástica para observar la vida en 

sus orillas. Llegada en barco a las cuevas, donde tendremos 
que subir unas escaleras hasta la entrada donde nos 
sorprenderán miles de estatuas de Buda que decoran el 
interior. Durante el crucero, disfrutaremos de una deliciosa 
comida local, preparada en el barco. De regreso a Luang 
Prabang pararemos en el pueblo de Ban Xang Khong muy 
conocido por el algodón y el tejido de seda así como del papel 
Sa. Después nos detendremos en Ban Xang Hai donde 
podremos descubrir el proceso de creación del famoso vino 
de arroz laosiano. Los más atrevidos, podrán probarlo!. 
Alojamiento en el hotel My Dream Boutique 3*. (D.A.-) 
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08- LUANG PRABANG / ESPAÑA  
Salida del hotel por la mañana muy temprano con el guía para acercarnos al templo 
donde seremos testigos de la ceremonia de Tak Bath donde los devotos residentes 
de Luang Prabang se arrodillan en la acera y ofrecen comida a los monjes de 
túnicas naranjas azafrán. Nos sentiremos atraídos por este momento de tanta 
relevancia cultural, que ocurre de forma pacífica y respetuosa sin intercambiar palabras 
entre los monjes y los habitantes que realizan las ofrendas. Después nos 
trasladaremos al mercado local, un lugar completamente lleno de vida. Tras la visita 
pararemos un momento en un restaurante local en el margen del Río Mekong para 
tomar una sopa o aquellos que no quieran, un café mientras observamos la rutina 
diaria de los residentes. Regreso al hotel para desayunar. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Luang Prabang para salir en vuelo con destino España. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* No debemos cruzar el paso de los monjes y hay que ser respetuosos a la hora de 
echarles fotos. Recomendamos no llevar ropa descubierta. La caminata es de 
alrededor de 1h30 
 

09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 
 

EXT. OPCIONAL NORTE DE LAOS 11Días 
 

08- LUANG PRABANG / NONG KHIAW 
Salida por la mañana hacia Nong Khiaw, situada en la orilla del 
tranquilo río Nam Ou. Nong Khiaw es una encantadora ciudad 
rodeada por unas fantásticas montañas en el norte de Laos. 
Descubriremos su espectacular naturaleza gracias a una caminata 
hasta la cima de la montaña siguiendo una pequeña senda en 
medio del bosque. Por el camino, realizaremos alguna parada y 
descansaremos en bancos de bambú. El camino está adaptado y en 
las zonas más empinadas, hay cuerdas de ayuda. Esta caminata es 
un poco cansada pero merece la pena ya que hay impresionantes 

vistas panorámicas desde la cima de la montaña, con Nong Khiaw y el río Ou (que serpentea en medio de las 
montañas), será nuestra recompensa!. Tras una parada en el mirador Sala de bambú, comenzaremos el 
descenso a la ciudad que durará unos 45 minutos aprox. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Nong Kiau Riverside 3*. (D.-.-) 
* Caminata de 4km +-2/3hrs (1h30 de subida, 30min en el mirador y 45min de 
bajada, aprox.) 

 

09- EXC. MUANG NGOI  
Salida en dirección a Muang Ngoi, visitando en ruta el pueblo de Ban Hat 
Chanh para relajarnos después del viaje en barco. Oportunidad de dar un 
paseo por el pueblo y conocer a los aldeanos que nos darán la bienvenida 
cálida y amigable con su simpático “Sabaidee” (“hola”). También tendremos la 
posibilidad de ver como hacen cestas de bambú o trabajos con hierro. Es 
un paseo muy fácil y las condiciones son muy buenas, rodeados de verdes 
campos y montañas. Al final, bajaremos hasta el río Nam Ou donde un barco 
nos estará esperando para seguir hasta Muong Ngoi. Llegada y 
comenzaremos una ruta de senderismo hasta el pueblo de Ban Na. Esta sencilla ruta empezará directamente 
desde nuestro alojamiento en Muang Ngoi. Después de unos 30 minutos, llegaremos a la cueva de Tam Khang, 

una antigua cueva que sirvió de escondite durante la guerra de Indochina 
(1960-1972).  Después de la visita y tras habernos refrescado con un baño 
en una piscina natural (aquellos que lo deseen), continuaremos el camino 
por el bosque, cruzando unos arrozales antes de llegar al pueblo de Ban Na. 
Descubriremos el sencillo y auténtico modo de vida de los aldeanos y 
daremos un paseo por el pueblo o simplemente disfrutaremos de las vistas 
de los arrozales y las colinas mientras tomamos algo en la terraza de un 
pequeño restaurante local (no incluido). Después de un agradable momento 
de relax, regreso a Muang Ngoi para tomar el barco de regreso a Nong 
Khiaw. Llegada y alojamiento en el hotel Nong Kiau Riverside 3*. (D.-.-) 
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10- NONG KHIAW / LUANG PRABANG  
Salida por carretera en dirección a Luang Prabang, con parada en ruta en varios pueblo. Llegada y tiempo libre 
para seguir disfrutando de esta agradable ciudad considerada una joya secreta de Asia, paseando por sus 
callejuelas, templos, mercados y restaurantes de inspiración francesa. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Luang Prabang para salir en vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA –  
Templos de Angkor 12Días 
 

08- LUANG PRABANG / SIEM REAP 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Luang 
Prabang, para salir en vuelo con destino Siem Reap. Llegada, 
trámite de aduana y bienvenida en el aeropuerto por el guía local. 
Siem Reap, situada en la zona noroeste del país, en la provincia 
del mismo nombre. Conocida por su proximidad con la Octava 

Maravilla del Mundo: el complejo de Angkor. Traslado y resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel Tara 
Angkor 4*. (D.-.C)  
* Uso de la habitación hasta las 14h00 

 

09- SIEM REAP – Templos de Angkor (97km +-1h30) 
Desayuno. Por la mañana, salida para explorar el templo más famoso 
de Siem Reap: Angkor Wat. Comenzando por el pasillo central, 
admirando su gran tamaño, los logros arquitectónicos, así como lo 
maravilloso de toda su estructura. Después tendremos otra parad 
inolvidable, Banteay Srei «la Ciudadela de las mujeres» que, aunque 
no es el templo más grande del complejo de Angkor, es el más señorial. 
André Malraux, quien robó algunas piezas, tenía razón. 
Recomendamos admirar la lacería de arenisca rosa de este templo. 
Haremos un descanso final en Ta Prohm, un templo que ha sido 

engullido por el bosque tropical. Cena y alojamiento en el hotel Tara 
Angkor 4*. (D.A.C)  
 

10- SIEM REAP - Templos (36km +-45min) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la parte norte de Angkor. 
Comenzaremos con una visita al Templo de Preah Khan, 
construido por Jayavarman VII en 1191. Perteneciente a la misma 
época, el Templo de Neak Pean se encuentra en lo alto de un 
islote. Se dice que representa simbólicamente a Anavatapta, el lago 
sagrado y mítico del Himalaya, venerado en la India por las 
propiedades curativas de sus aguas. Luego llegaremos a dos 
hermosos templos del siglo XII, Thommanon y Chau Say Tevoda, 
construidos bajo el reinado de Suryavarman II. Por la tarde, 

pasearemos por un camino de imponentes árboles centenarios, hasta una majestuosa entrada de piedra: 
bienvenidos a Angkor Thom, conocida como “la gran ciudad”. Rostros monumentales grabados en piedra nos 
daran la bienvenida con una sonrisa plácida en el Templo de Bayon, construido en los siglos XII-XIII. El templo 
tiene 54 torres cuadrangulares que representan 216 rostros del dios Avalokitesvara. Después continuaremos hasta 
el Templo de Baphuon, que data del siglo XI y recientemente renovado 
por arquitectos franceses. Admiraremos la Terraza de los Elefantes: un 
área de 350 metros para ceremonias públicas. Finalmente, llegaremos a la 
Terraza del Rey Leproso, construida en el siglo XII y decorada con 
elaboradas esculturas Apsara. El día solo puede terminar con una visita al 
Museo Nacional de Angkor que exhibe el majestuoso legado del 
complejo del templo. Las ocho galerías muestran varios aspectos de la 
religión budista y los diversos templos del complejo de Angkor. Por la 
noche tendremos una cena en restaurante con espectáculo de danza 
“Apsara”. Alojamiento en el hotel Tara Angkor 4*. (D.A.C)  
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11- SIEM REAP / LAGO TONLE SAP / SIEM REAP / ESPAÑA  
Temprano por la mañana llegaremos al pueblo flotante de Kompong 

Kleang, a unos 40km de Siem Reap. Sus casas sobre pilotes 

reflejadas en el agua ofrecen un espectáculo excepcional. 

Dependiendo de la estación y del nivel del agua, veremos frente a 

nosotros esbeltos juncos, llanuras fluviales, campos de arroz y 

extensiones de agua hasta donde alcanza la vista. A bordo de un 

barco local podremos navegar por los canales hacia el gran lago: 

es curioso ver cómo los habitantes mueven sus casas según las 

estaciones. Después del almuerzo, regresaremos a Siem Reap. 

Tiempo libre en el que recomendamos visitar el antiguo mercado 

hasta la hora del traslado al aeropuerto de Siem Reap para salir en 

vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.A.-) 

 

* Durante la época seca (entre abril y junio) se ofrecerá una alternativa: Por la mañana traslado al puerto de Chong Khneas 
donde abordaremos un barco local para descubrir la vida de los habitantes del lago. Regreso a Siem Reap hacia el final de la 
mañana. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre en el que recomendamos visitar el antiguo mercado hasta la hora del  
traslado al aeropuerto de Siem Reap. 
  

12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 
SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no      
 
Enero: 9 y 30 
Febrero: 13 y 27 
Marzo: 13 y 27 
Abril: 3 y 17 
Mayo: 1 y 22 
Junio: 5 y 26 

Julio: 10, 24 y 31 
Agosto: 7 y 21 
Septiembre: 11 y 25 
Octubre: 9, 16 y 30 
Noviembre: 13 y 27 
Diciembre: 4, 18 y 25 

 
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.000 € + 455 € (tasas en billete Qatar A. 3/5/2023) = 2.455 €*         
Grupo mínimo 2 y máximo 16 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Programa 9 Días 

 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado Laos (en el aeropuerto) .................................................................. 50 USD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual ............................................................................................................... 283 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............. 59,52 €** 

* Obligatorio tramitar visado para entrar en Laos. Existe un E-visa para estancias de 30 días a través de la web: 
www.laoevisa.gov.la. Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos dos hojas en blanco. Coste del visado 
50USD más recargo 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles superiores en hab. doble ..................................................................... 591 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores...................................................... 525 €* 
* Alojamientos categoría superior: Vientiane: Lao Plaza y en Luang Prabang: Victoria Xiengthong Palace 

 
Suplementos adicionales (A sumar al precio base) 

      Vientiane 
➢ Noche extra en el hotel Salana Boutique Hotel en hab. doble ................................................. 50 € 
➢ Noche extra en el hotel Salana Boutique Hotel en hab. individual ......................................... 100 € 
➢ Noche extra en el hotel Lao Plaza en hab. doble ..................................................................... 59 € 
➢ Noche extra en el hotel Lao Plazal en hab. individual ............................................................ 118 € 

      Luang Prabang 
➢ Noche extra en el hotel My Dream Boutique en hab. doble ..................................................... 47 € 
➢ Noche extra en el hotel My Dream Boutique en hab. individual ............................................... 94 € 
➢ Noche extra en el hotel Victoria Xiengthong Palace en hab. doble ....................................... 106 € 
➢ Noche extra en el hotel Victoria Xiengthong Palace en hab. individual ................................. 212 € 
* En el caso de que no se pudiera hacer por el horario del vuelo, solicita noche adicional y traslado en Luang 
Prabang 

 
       EXT. OPCIONAL NORTE DE LAOS 11DÍAS (A sumar al precio por persona) 

➢ Programa privado grupo mínimo 6 viajeros en Temporada baja hab. doble ........................ 219 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo la extensión) en t. baja .............................................. 59 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 1Oct al 20Dic en hab. doble ..................................... 28 €  
➢ Suplemento habitación individual (solo la extensión) en t. alta ............................................... 88 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 4 viajeros ...................................................................................... 59 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 3 viajeros .................................................................................... 129 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros .................................................................................... 258 € 

 
       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 12DÍAS (A sumar al precio por persona) 

➢ Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ....................................... 35 USD (Enero 2023)* 
➢ Programa regular grupo mínimo 2 viajeros (incluido 78 € tasas 3/5/2023) t. baja .............. 691 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo extensión) ................................................................ 129 € 
➢ Suplemento hotel categoría superior (hotel Lotus Blanc o similar) en hab. doble ................ 159 €  
➢ Sup. habitación individual en hotel categoría superior (hotel Lotus Blanc o similar) ............ 153 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía tamaño carnet (no se aceptan fotocopias ni escaneadas) y 
al menos dos hojas en blanco. Existe la posibilidad de tramitarlo online antes de la llegada a través de la web : 
www.evisa.gov.kh   -El coste son 30USD + 6USD de gastos 

http://www.laoevisa.gov.la/
http://www.evisa.gov.kh/
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       AEREOS (Volando con Qatar Airways) 
       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
       calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ..............................................................................................  Consultar  
➢ Temporada baja en clase turista (T-OFERTA) ............................................................... 101 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................. 259 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ...............................................................546 € 
Temporada alta salidas del 14Jul al 8Ago y del 22 al 28Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (O-OFERTA) ............................................................... 232 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) ................................................................ 300 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................401 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ................................................................766 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente 
cambian mucho de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Doha / Luang Prabang / Doha / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar Airways, vía 

puntos intermedio de conexión (regreso desde Siem Reap para la extensión de Camboya) 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Laos  
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
➢ Almuerzos y cenas incluidos según se detalla en la ruta 
➢ Transporte privado climatizado para la ruta por carretera en Laos 
➢ Excursiones y visitas con guía local de habla hispana en Laos  
➢ Entradas a los lugares turísticos según indica la ruta en Laos   
➢ Tasas de aeropuerto (455€) a fecha 3/5/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Seguro de viaje Bidon5 

       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
❖ Vuelo regional Luang Prabang / Bangkok / Siem Reap en clase turista (B) de Bangkok Airways   
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Camboya  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y 

excursiones  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas a los Templos de Angkor  
❖ Entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (78€) a fecha 3/5/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
               
    Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Visado Laos y Camboya (Ver suplementos aplicables) 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
➢ Bebidas 
➢ Visitas, excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
➢ Propinas (recomendadas 5€ por persona y día y extras personales.  
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

SALANA BOUTIQUE ***   
Caho Anou Rd, 112 Wat Chan Village Chanthabouly District, Vientiane  
Tlf. 856 21 254254 www.salanaboutique.com 
Alojamiento de estilo contemporáneo de Laos situado en el centro de Vientiane a 
500m del Museo Nacional. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, 
teléfono, caja fuerte, secador de pelo , minibar y wifi. Cuenta con restaurante, sky 
bar, sala de belleza y masajes, biblioteca, sala de reuniones y servicio de 
lavandería. 
 

RIVERSIDE BOUTIQUE RESORT ****  
Ban Viengkeo, Vang Vieng Tlf. 856 20 569 55511 
www.riversidevangvieng.com 
Alojamiento situado a orillas del río Nam Song a solo 90 min de Vientiane en la 
agreste campiña de Laos. Inspirado en la diversidad étnica de Laos con diseños 
tradicionales. Dispone de 34 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
caja fuerte, TV, minibar y wifi. Cuenta con  restaurante, piscina, spa y sala de 
reuniones. 

 
MY DREAM BOUTIQUE 3*   
Ban Meung Nga Village, Meung Nga Street, Luang Prabang  
Tlf. 856 71252853 www.mydreamresort.com 
Alojamiento situado a orillas del río Nam Khan. Dispone de habitaciones clásicas 
con interiores de madera en la planta segunda con balcón privado, baño privado, 
caja fuerte, TV, nevera, set de té y café, aire acondicionado, secador de pelo y 
mosquitera. Dispone de restaurante abierto, piscina, zona de masajes y spa, 
biblioteca, wifi y uso de bicicletas.  
 

NONG KIAU RIVERSIDE 3*  
Ban Sop Houn by Nong Kiau Bridge, Muang Ngoy Tlf. 856 2055532004 
www.nongkiau.com 
Alojamiento situado en medio de este pequeño paraíso llamado Nong Khiaw en el 
norte montañoso de Laos, en la orilla del río a las afueras de la ciudad. Dispone 
de 15 bungalows de madera vieja reciclada de las casas tradicionales de Laos 
desmanteladas de la zona, con habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y calefacción, balcón privado con vistas al río, camas con dosel y 
mosquiteros altos, nevera, mesa de café, hervidor de agua y caja fuerte. Dispone 
de restaurante en la orilla del río.  
 

TARA ANGKOR ****     
Vithei Charles de Gaulle, Siem Reap Tlf. 855 99966661  
https://taraangkorhotel.com/ 
Alojamiento situado desde 2007, en una localización ideal para explorar la ciudad 
y los magníficos templos llenos de leyenda e historia. Convenientemente 
localizado entre el aeropuerto y Angkor Wat. A pocos pasos de distancia del 
Jardín del Palacio Real, el nuevo Museo Nacional de Angkor y el centro de la 
ciudad. Cuenta con 206 habitaciones con vistas a la ciudad y el entorno local, así 
como a los jardines del patio del hotel, con baño privado, wifi, aire acondicionado, 
set de té y café, minibar, caja fuerte y TV.  Dispone de 2 restaurantes, bar, piscina 
con jacuzzi, gimnasio, sauna, bar y piscina.  

Fecha de Edición: 3Mayo 2023 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=maison+dalabua+tel%C3%A9fono&ludocid=13900714554069190752&sa=X&ved=0ahUKEwjesaSO3uzlAhWOxoUKHYrsAB4Q6BMIhQMwHA
http://www.salanaboutique.com/
http://www.riversidevangvieng.com/
http://www.mydreamresort.com/
http://www.nongkiau.com/
https://taraangkorhotel.com/
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LAOS SE PUEDE ORGANIZAR EN PRIVADO DESDE 2 VIAJEROS ASI COMO 

COMBINADO CON TAILANDIA. CONSULTANOS. 

 

                             Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 

 

 

http://www.tierrasineditas.es/

