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Laos 
al Completo 
Circuito 11 días desde 2.365 eur. 

Un completo viaje por este pequeño país, el más desconocido del sudeste asiático.
Uno de los países de la cuenca del Mekong más sorprendentes y vírgenes, debido a la 
escasa afluencia de turismo, la belleza de sus templos y paisajes y la cordialidad de sus 
habitantes. 

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Luang Prabang
Salida en vuelo desde Madrid a Luang Prabang, vía Bangkok. Noche a bordo.
 
Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde veremos los templos de Vat Visoun, Thak 
Makmo yVat Aham. Veremos el atardecer en un templo situado a la orilla del río Mekong.
 
Día 3 Luang Prabang/Pak Ou/Luang Prabang
Media pensión. Visita del templo Vat Xieng Thong, el más bonito de la ciudad. Salida en barco por el río Me-
kong para ver las cuevas de Pak Ou, de camino veremos el templo Vat Longkhoune. Almuerzo en un restau-
rante. De regreso pararemos en los poblados Ban Xang Hai y Ban Xang Khong.
 
Día 4 Luang Prabang/Kuang Si/Luang Prabang
Media pensión. Salida hacia las cascadas de Kuang Si, de camino veremos unos poblados locales de las 
tribus H’Mong y Khmu. Regreso a Luang Prabang y subimos a lo alto de la colina Phousi, donde veremos una 
bonita panorámica de la ciudad
 
Día 5 Luang Prabang/ Vientiane
Media pensión. Visita del Museo Nacional (antiguo Palacio Real), con una gran colección de artesanías de las 
familia real. Veremos el Templo Vat Mai. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en vuelo a Vientiane.
 
Día 6 Vientiane
Media pensión. Veremos el templo Wat Sisaket, el Wat Prakeo, terminando en el Monumento Patouxai. Al-
muerzo en un restaurante. Por la tarde veremos la Stupa That Luang y terminaremos en el parque de Buda 
de Xieng Khouane.
 
Día 7 Vientiane/Pakse/Vat Phou/Don Daeng
Pensión completa. Salida en avión a Pakse. Veremos el mercado de la mañana, una de los mas grandes de 
Laos. Salida en barca tradicional hasta la antigua capital de Champassak, llegada y continuación para ver el 
famoso templo pre-angkoriano de Vat Phou. Almuerzo en un restaurante. Continuación a Dong Daeng. Cena 
en el hotel.
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Día 8 Dong Daeng/Isla Khong
Pensión completa. Salida en barca hacia el sur para llegar hacia la zona de las 4.000 islas. Veremos una de 
las principales, isla Khong, que fue colonizada por los franceses y construyeron un tren para evitar los rápidos 
del río Mekong. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde veremos las cataratas Liphi. Cena en el hotel.
 
Día 9 Isla Khong/Pakse
Desayuno. Salida en barca hacia Ban Nakasang, donde veremos las famosas cataratas de Khone Phapeng, 
las mas grandes que se pueden encontrar a lo largo de los 4.350km. del río Mekong. Regreso a Pakse.
 
Día 10 Pakse/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Vientiane y Bangkok. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

Precios y Condiciones

Servicios incluidos
 •Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas)
 •Visitas con guías locales de habla castellana
 •Traslados con asistencia en inglés
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidas.
 
Precio por persona en Hoteles Categoría B: 2.000 eur.
 • Luang Prabang: Hotel Grand/4*
 • Vientiane: Hotel Mercure/3*
 • Don Daeng: Hotel La Folie Lodge/3*
 • Isla Khong: Hotel Senesouthxuen/2*
 • Pakse: Champasak Grand Hotel/3*
 
Precio por persona en Hoteles Categoría A: 2.215 eur.
 • Luang Prabang: Hotel Maison Souvannaphoum/5*
 • Vientiane: Hotel Settha Palace/5*
 • Don Daeng: Hotel La Folie Lodge/3*
 • Isla Khong: Hotel Senesouthxuen/2*
 • Pakse: Hotel Residence Sisouk/3*Sup.

Tasas aéreas y carburante (aprox): 365 eur.
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