LAOS
AL COMPLETO

12 días/09 noches
TOUR EN PRIVADO

C.I.C.L. 47-93

Recorrido pensado para obtener una imagen completa de este país asiático, incluyendo su naturaleza,
con la visita al Monte Phousi y al Monte Assa, y disfrutando de un paseo a lomos de elefante por sus
increíbles bosques. Igualmente se incluyen visitas a sus cuevas y cascadas, y los traslados permiten contemplar sus extensas plantaciones, que resultan un marco incomparable para las puestas de sol.
Se visitan algunos de los más importantes templos, a destacar el Wat Khmer, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Además de otros monumentos, también se podrá contemplar la
variada arquitectura de mansiones y monumentos y la influencia que sobre ellos tuvo la época colonial.
La variedad étnica y cultural se podrá vivir visitando distintos pueblos de las montañas, visitando sus
plantaciones, como las de la meseta Bolaven, e incluso disfrutando de ceremonias típicas o de una cena
con una familia laosiana.

ITINERARIO
Día 01 España / Luang Prabang (vuelo). Salida desde el aeropuerto seleccionado. Noche a bordo.
Día 02 Luang Prabang. Llegada y traslado al hotel. Excursión
al Monte Phousi. Visita al mercado de la tribu de la montaña.
Día 03 Luang Prabang. Visita del Templo de Wat Xieng Thong
y del Templo Wat Mai, conocido por sus bajo relieves en pan
de oro. Parada por los templos Wat That, Wat Visun y Wat
Aham. Visita a Wat Para Bath Tay y vistas con la puesta de sol.
Día 04 Luang Prabang / Pak Ou Cave / Cascada Kuang Si /
Luang Prabang. Traslado por barco en el río Mekong para visitar las cuevas de Pak Ou. Por la tarde, visita de la cascada de
Kuang Si. En ruta, visita de minorías étnicas.
Día 05 Luang Prabang / Vangvieng. De camino a Vangvieng,
parada en Kasi, zona de cultivo de fruta. Por la tarde, visita de
la cueva de Tham Jam y paseo por el río Namsong.
Día 06 Vangvieng / Vientiane. Traslado a Vientiane. Visita del
templo Wat Sisaket, el Wat Prakeo y el Monumento That Luang,
el Arco de Triunfo, el Monumento Patouxai, el templo Wat
Simuang. Se asiste a una ceremonia BACI y cena con una familia laosiana.
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Día 07 Vientiane / Thatkek / Savannakhet. Parada en Talat
Sao (mercado diurno). Traslado a Savannakhet. De camino,
parada en Thatkek, visita del Cha That Si Khotabong.
Día 08 Savannakhet / Pakse / Bolaven / Pakse. Visita del
Museo Provincial, del Museo de los Dinosaurios y del That Ing
Hang. Traslado hacia Pakse. De camino se pasa por Salavan y
visita de una plantación de té y café en Tad Fane (meseta
Bolaven).
Día 09 Pakse / Champassak / Ban Kiet Ngong / Isla Khong.
Traslado hasta el Templo Wat Phou y el templo de Khmer
(Patrimonio de la Humanidad). Visita en Champassak de las
mansiones reales y la arquitectura colonial francesa.
Continuación a Ban Kiet Ngong. Paseo por el bosque a lomos
de elefante (90 min.) y ascenso al Monte Assa. Traslado a la Isla
Khong.
Día 10 Isla Khong / Khong Phapheng / Pakse. Visita de las islas
de Done Det y Done Khone en barca local. Traslado a las cascadas de Khone Phapheng. De camino a Pakse, visita al mercado de noche.
Día 11 Pakse / España (vuelo). Vuelo de regreso al aeropuerto seleccionado. Noche a bordo.
Día 12 Llegada a España.
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