Bellezas de Laos
5 días Circuito con Guía de Habla Española
Ruta: Viaje por Laos recorriendo los lugares de: : Luang
Prabang, Cuevas de OakOu, BanXangKhong, BanXanghai,
Cascadas de Khuang Xi, BanThinkeo (Hmong), BanThapaene
(Khmu)
Ciudades de salida: Barcelona, Luang Prabang, Madrid
Mínimo: 4 personas
desde

635,00 €
Proponemos una extensión a Laos, visitando los lugares más importantes de este pequeño país. Ideal para combinar con
cualquier circuito que recorre esta parte de Asia, como Myanmar, Tailandia, Camboya o Vietnam.

ITINERARIO
Día 1 - Luang Prabang llegada
Llegada a Luang Prabang (Opción con Vuelos), donde después de los trámites de visado, el guía y el conductor les recibirán y
les recogerán para llevarles al hotel. Antiguamente conocida como Lanexang, LuangPrabang, es quizás, la ciudad mejor
preservada y que conserva mejor la tradición del Sudeste Asiático. Tiempo libre. Alojamiento.
(La hora de check-in en todos los hoteles: 14.00 pm)
Nota: Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde hacia su destino

Día 2 - Luang Prabang – Visita a la ciudad
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo Nacional, antiguo Palacio Real de la ciudad, que expone diversos artefactos que reflejan la
riqueza de Laos a través de los siglos. Luego continuaremos hacia Wat XiengThong, considerado uno de los templos más
bonitos del país. Es un símbolo para los locales, y con su capilla habilitada sirve hoy día para los funerales de la Familia Real
Laosiana. El WatSeneSoukHaram fue construido en 1718 y es conocido también como el templo de los 100.000 tesoros, ya
que cuenta la leyenda que el rey Kitsarath lo construyó con piedras del río Mekong. Fue renovado por los monjes en 1957.
También veremos la impresionante estupa de WatVisoun y los santuarios de Wat Aham y Wat Mai, edificios imprescindibles
de la ciudad de Luang Prabang. Paseo por el mercado local de Talad Phosy ante de la subida hasta la cima del Monte Phousi
para explorar la Estupa Sagrada Dorada y obtener una hermosa vista de la ciudad y el río Mekong al atardecer. Desde allí
regresaremos a la ciudad para visitar el mercado nocturno, donde usted podrá ver y comprar una fantástica selección de textiles
hechos a mano. Alojamiento en el hotel.

Día 3 - Luan Prabang – Cuevas de OakOu
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo en barco que nos llevará a través del Mekong hacia las famosas cuevas de Pak
Ou, que contienen innumerables estatuas de diversos tamaños, todas ellas representando al Dios Buda. Uno de los lugares que
no se pueden perder. Retornamos a Luan Prabang para después dirigirnos a BanXangKhong, una bonita aldea famosa por la
elaboración del papel "Saa" y acto seguido pararemos en BanXanghai, donde se elabora el vino de arroz, muy popular en el
país. Noche en Luang Prabang.

Día 4 - LuangPrabang – Cascadas de Khuang Xi

Desayuno. Los más madrugadores podrán disfrutar de un paseo inolvidable por las calles de Luang Prabang. Visite los
mercados locales, siempre muy activos por la mañana, mientras se siente rodeado por las minorías étnicas de la zona o
experimente la famosa ofrenda matinal a los monjes peregrinos, el TAK-BAK, muy tradicional en esta ciudad. Vuelta al hotel para
el desayuno. Recargamos energías y nos dirigimos con nuestro guía hacia las Cataratas de Khuang Xi, situadas 30 km al sur
de Luan Prabang. Estas cascadas caen sobre diversas piedras de roca caliza formando así magníficas piscinas de agua
natural para relajarse (en cuanto a la visita, en temporada de lluvia, no es tan espectacular). Realizaremos un picnic siempre que
el clima lo permita. Durante este tour, también visitaremos un par de aldeas de la zona donde viven algunas minorías, como
BanThinkeo (Hmong), BanThapaene (Khmu) y BanPhanom (Thai Lu), ésta, famosa por sus sedas y algodones. Noche en
Luangprabang.

Día 5 - Luang Prabang – Centro de Artes Tradicionales y Etnología –Salida
Desayuno. Visita al Centro de Artes Tradicionales y Etnología (TAEC); único centro de recursos independientes en Laos
dedicado a los diversos grupos étnicos del país. Luego, tiempo libre para las compras de última hora o para descansar en su
hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a su Ciudad de Origen (Vuelos no incluidos). Fin del viaje a Laos y de
nuestros ervicios.

Nota: Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde hacia su destino

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Barcelona: Diarias
Luang Prabang: Diarias
Madrid: Diarias
Validez del circuito: Del 01/05/2018 al 30/09/2019

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Luang Prabang: Villa Santi Hotel (4*)

Temporada / día
Del 01/10/2018 al 30/04/2019
Del 01/05 al 30/09 de 2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€
0€

Doble
1815 €
1765 €

Individual
1235 €
1190 €

Doble
2670 €

Individual
2010 €

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.

Categoría B
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Luang Prabang: Sofitel Hotel

Temporada / día
Del 01/10/2018 al 30/04/2019

Triple
0€

Del 01/05 al 30/09 de 2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

0€

2280 €

1645 €

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opción con vuelos: vuelos internacionales incluidos MAD/BCN-LUANG-MAD/BCN en categoría turista
Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Transportes modernos con aire acondicionado durante el viaje.
Crucero en Pak Ou.
Entradas según programa.
Guías locales de habla HISPANA.
Documentación electrónica.
Seguro de viaje.
Gastos de gestión.
Envío de documentación mediante mensajería a la dirección que nos indiquen en España; sólo para salidas desde
España.

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●
●
●

Oción SIN vuelos: Vuelos internacionales NO incluidos.
Almuerzos o cenas.
Gastos de índole personal como bebidas, propinas, lavandería, teléfono.
Servicio aéreo de emergencia médica.
Excursiones facultativas.
Cualquier otro servicio no especificado.
Seguro de anulación.

A tener en cuenta
●
●

●

Precio por persona según tipo de cabina.
- En caso de problema de “overbooking” en alguna salida, se podrá cambiar el itinerario del circuito o cambiar el hotel
confirmado a un hotel similar.
- Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar).
- Para que pueda salir este programa, deben de participar como mínimo 4 personas en el grupo.

●

●
●
●

●

●

●

Las personas que contraten la opción sin aéreo deben tener en cuenta que el circuito parte desde el aeropuerto de
destino.
Para viaje sin vuelos, se deberá tener en cuenta el vuelo de llegada para que conecte con el inicio del circuito.
Para realizar el viaje sin transporte internacional, elija la opción (Sin vuelos)
Las tarifas aéreas están cotizadas con vuelos regulares en clase economy (Turista) con fechas muy anticipadas a la
salida y debido a las continuas variaciones en las mismas, todos los circuitos se ajustarán a la hora de realizar la
reserva, y en el caso de existir una variación del precio cotizado tanto al alza como a la baja, se le comunicará al
pasajero antes de la reserva en firme.
La opción calculada con vuelos es aproximada y están sujetos a las tarifas aéreas disponibles en el momento de realizar
la reserva en firme. En todo caso, no se podrán reservar vuelos hasta que la salida esté garantizada. Asi mismo cabe la
posibilidad de que el cliente contrate por su cuenta los vuelos (una vez que se le confirme por escrito que la salida está
garantizada).
Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar) o elija la opción "Seguro de
Cancelación" en suplementos.
En el caso de que el cliente llegue un día diferente del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del final,
el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar pagando un suplemento (queda bajo nuestra elección el medio

●

utilizado para el mismo ya que dependerá del número de personas bien será en autocar o en coche).
Los precios no son válidos durante Grandes Congresos, Eventos Especiales, Feriados Nacionales , Fin de Año Carnaval,
Semana Santa, entre otras fechas

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

