LAOS 17 DÍAS
REINO DE NAGAS
26OCT-11NOV 2019
GRUPO PROPIO CON ACOMPAÑANTE
PLAZAS LIMITADAS
- Billete aéreo internacional clase turista.
- Billetes aéreos domésticos clase turista.
- Desayuno incluido. Almuerzo incluido.
- Excursiones en privado con guía de habla hispana.
- Seguro de asistencia en viaje.
- Tasas aéreas incluidas (revisables a la confirmación).
- Propinas incluidas.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
3.567 EUROS
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LAOS
REINO DE NAGAS
26 Octubre – 11 Noviembre
26OCT: ESPAÑA – LAOS
Salida de Madrid para tomar vuelo destino Laos.
Noche a bordo.

27OCT: LLEGADA A VIENTIANE (-/A/-)
Llegada a Vientiane, trámites de inmigración, recepción y traslado al hotel.
Hora de check-in: 14:00
Noche en Vientiane.

28OCT: VIENTIANE – VISITAS DE LA CIUDAD (D/A/-)
Después del desayuno, recorrido por la capital del país. Visitamos los lugares de más interés como: Watt
Sisaket (colección de 10.136 Imágenes de Budha), Watt Prakeo (donde la imagen de Budha Esmeralda fue
guardada antes de estar en Bangkok Tailandia), la estupa de Prathatluang (donde se conservan las
reliquias de Buda) y Anousavali (arco triunfal con estilo “laosiano-francés”), el Wat Simuang, unos de los
templos más sagrado de Vientiane. Por la tarde visitaremos el Parque de Buda situado a 26 Km fuera de
Vientiane, pasando por el puente de la Amistad. Regreso a Vientiane y paseamos por la orilla del rio
Mekong visitando el Mercado Nocturno.
Noche en Vientiane.

29 OCT: VIENTIANE – VISITA A NAM NGUM (D/A/-)
Después del desayuno, salimos de la ciudad. Nos dirigimos hacia
Nam Ngum, un enorme embalse creado por la represa del río Nam
Ngum, que se detiene en Ban Keun, que es famosa por su planta
de extracción de sal y un pueblo de destilación local de vino de
arroz Lao. Al llegar al lago, nos embarcamos en un bote de cola
larga que visita pueblos de pescadores en varios islotes. Visitamos
algunos hermosos islotes y damos un corto paseo para explorar el
estilo de vida de los pescadores locales. A cambio, [si el tiempo lo permite], tal vez podría experimentar
juegos de azar en el mercado de Dong Mark Khai, donde todo, desde ganado y animales salvajes hasta
insectos comestibles están a la venta. Regresamos a Vientiane por la tarde.
Noche en Vientiane.

30OCT: VIENTIANE – PAKSE – TAD LO - PAKSE (D/A/-)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Pakse. A la llegada, asistencia por
nuestro corresponsal y empezamos la excursión por carretera a través del distrito de Paksong, para
visitar las cascadas de Tad Fan, Tad Yeuang, plantaciones de café y los poblados de las etnias de los
alrededores. Continuaremos nuestra visita hasta llegar a Tad Lo y por la tarde regreso a Pakse.
Noche en Pakse.

31OCT: PAKSE – CHAMPASACK – KHONE (D/A/-)
Después del desayuno, visitaremos Wat Luang, Wat Phrabath y luego nos dirigiremos a Champasack
visitando por el camino algunos poblados.
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Por la tarde, visita de Wat Phou, las ruinas Khmer del s.XI. Continuaremos nuestro viaje hasta la isla de
Khone. A la llegada, check in en el hotel y tiempo libre para visitar la isla en bicicleta.
Noche en isla Khone.

1NOV: ISLA KHONG–ISLA KHONE–PAKSE (D/A/-)
Después de desayunar temprano, visitaremos Liphi, conocido
como el corredor del diablo. Visita a la antigua área colonial
francesa, donde se encuentra la única vía ferrocarril en todo Laos,
de 6 Km. Construido en la época colonia francesa, fue abandonada
con una antigua locomotora en esta isla.
Cogeremos un ferry hasta el pueblo de Ban Nakasong donde nos
espera el vehículo que nos llevará a la frontera Laos –Camboya
Ban Veunkham y desde allí coger una lancha para visitar los delfines de agua dulce que se encuentran en
el Mekong, en la frontera Laos-Cambodia. A continuación, regreso a Veunkham para continuar en coche
hacia las cataratas de Khon Phapheng. Traslado a Pakse y alojamiento.
Noche en Pakse.

2NOV: PAKSE–VUELO VIENTIANE - VANG VIENG (D/A/-)
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Pakse para tomar un vuelo a Vientiane.
A la llegada, recepción y traslado a Vang Vieng, una aldea encantadora y tranquila. En el camino,
tendremos oportunidad de disfrutar el paisaje espectacularmente hermoso alrededor de Vang Vieng, con
ríos serpenteantes, acantilados de piedra caliza y varias cuevas. Llegamos a Vang Vieng y después del
check-in el hotel, visitaremos el bullicioso mercado central. Si el tiempo nos permite exploraremos un
pueblo étnico al otro lado del río para ver su estilo de vida y costumbres.
Noche en Vang Vieng.

3NOV: VANG VIENG – CUEVA DE THAM JANG – PHONSAVANH
(D/A/-)
Después del desayuno, hacemos un viaje en bote por el río Nam Song
y exploramos las cuevas más famosas de Vang Vieng, la cueva de
Tham Jang. Hace unos 200 años, esta cueva fue utilizada por la
población local como un escondite para los invasores chinos.
Después de visitar la cueva, damos un corto paseo por un par de
aldeas de tribus de las colinas donde interactuaremos con los aldeanos y nos mostrarán cómo viven.
Luego, por la tarde, continuamos nuestra ruta a Phonsavanh.
Noche en Phousavanh.

4NOV: PHONSAVANH - PLAIN OF JARS - XIENG KHUANG (D/A/-)
Desayuno en el hotel, salimos a explorar la misteriosa Llanura
de las Jarras. Este es un sitio arqueológico notable donde
cientos de grandes jarras de piedra se encuentran dispersas en
una amplia meseta. Se estima que estos frascos enormes tienen
unos 2.000 años de antigüedad, pero aún es un misterio para
qué se utilizaron realmente.
La siguiente es una visita a la antigua capital de esta provincia
devastada por la guerra, Muang Khoun (antiguo Xieng Khuang).
Una vez fue una hermosa y animada ciudad colonial francesa un
tanto similar a Luang Prabang, pero años de guerra y
bombardeos pesados la convirtieron en un caparazón. Visitaremos la única casa que queda de este
período, seguiremos a las ruinas de Wat Phia Wat y That Chom Phet.
Noche en Phousavanh.
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5NOV: PHONSAVANH–LUANG PRABANG (D/A/-)
Después del desayuno, salida a Luang Prabang. En el camino, tenemos la oportunidad de ver el hermoso
paisaje de Laos: las aldeas de minorías étnicas, mezcladas con acantilados de piedra caliza con
formaciones de montañas rocosas.
Noche en Luang Prabang.

6NOV: LUANG PRABANG– NONGKHIAW (D/A/-)
Este día salimos de Luang Prabang hacia Nongkhiew. Hoy es un
viaje largo, pero nos lleva a través de un magnífico paisaje
natural de montaña y hermosos paisajes boscosos. Nos
detenemos en el camino para tomar fotos y visitar la etnia
Hmong y otras aldeas étnicas. Nos dirigimos a través de las
montañas a Nongkhiew
Noche en Nongkhiaw.

7NOV: NONG KHIAW - LUANGPRABANG (D/A/-)
Salida en ruta hacia Luangprabang, en el camino, visitamos algunas aldeas y Ban Nayang, reconocida como
una de las aldeas mejor preservadas, con su producción de textiles y forma de vida más auténtica de los
pueblos de Leu. Almuerzo en el camino
Llegada a Luang Prabang al final de la tarde.
Noche en Luang Prabang.

8NOV: LUANG PRABANG – VISITA A LA CIUDAD - PAK OU CAVES (D/A/-)
Después del desayuno, visitamos El Palacio Real Haw Kham,
construido en 1904 durante la era colonial francesa para el rey
Sisavang Vong y su familia. Luego nos embarcamos en un
crucero por el río Mekong, que también nos ofrece una vista
impresionante de la tranquilidad del campo, antes de llegar a las
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas unidas con miles de
estatuas de Buda lacadas en oro de diversas formas y tamaños
por peregrinos.
En el camino, nos detenemos en el pueblo de Ban Xanghai, donde
elaboran un vino de arroz local.
Cuando regresemos a la ciudad, visitaremos la magnífica Wat Xieng thong, una magnífica pieza de la
arquitectura del templo de Lao, que presenta un amplio techo de dos niveles y mosaicos adornados que
incluyen un hermoso "árbol de la vida" de vidrio en la parte posterior de la pared del templo. Luego,
visitaremos el Centro de Etnología y Artes Tradicionales (cerrado el lunes) para conocer las muchas
culturas étnicas de Laos. Desde allí, nos trasladaremos para visitar Wat Prabath y admirar la puesta de
sol, un lugar realmente tranquilo para atrapar la última belleza del día. El recorrido finaliza después de
una visita al famoso Mercado Nocturno, donde se puede encontrar una hermosa colección de textiles
hechos a mano por gente local.
Noche en Luang Prabang.

9NOV: CEREMONIA DE ALMS – CASCADA DE KUANGSI (D/A/-)
Hoy nos levantamos pronto y nos prepararemos para unirnos a la tradición más sagrada de Laos, la
entrega diaria de limosnas a los monjes. Más de 200 monjes salen de varios templos para colectar su
comida diaria de los fieles residentes sentados en silencio en las calles.
Desde allí, visitaremos el mercado temporal de la mañana cerca del antiguo Palacio Real. La gente local
viene aquí para intercambiar las capturas y recolectas del día, desde arroz, vegetales, pescado o pollo.
Esta es la mejor manera de experimentar el sabor de la vida local.

INICIA VIAJES, S.L.U., Avenida Pérez Galdós 53 Bajo, 26002 LOGROÑO. 941898860 info@iniciaviajes.es CALR92

Después del desayuno en el hotel, subimos los 329
escalones hasta la cima del monte Phousi para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y del
río Mekong. Luego visitamos Wat Visoun, que data de
1513 durante el reinado del Rey Wisunarat (Visoun),
este es el templo más antiguo de Luang Prabang y fue
el hogar de los Budas de Prabang.
Luego nos trasladamos directamente a las hermosas
cascadas de Kuang Si, que es la más grande en Luang
Prabang, con tres niveles que conducen a una caída
de 50 metros en espectaculares piscinas azules antes

de fluir río abajo.
También haremos una breve visita al Centro de Rescate Bear, y al
Parque de Mariposas cuya misión es crear un centro sobre
investigación, estudio, publicación y preservación de las
mariposas de Laos y sus plantas.
Laos también es conocida por sus artesanías tradicionales,
haremos una breve visita al Ock Pop Tock Living Craft Center,
ubicado en un lugar tranquilo cerca del Mekong, este hermoso
taller de estilo tradicional, donde tejedores, hilanderos y
fabricantes de batik producen telas de alta calidad.
Noche en Luang Prabang.

10NOV: LUANG PRABANG – ESPAÑA (D/-/-)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional destino Madrid. Noche a bordo.

11NOV: ESPAÑA
llegada a Madrid y recogida de equipajes.

Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 3.567 EUROS
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 650,00 EUROS
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Billete aéreo internacional clase turista
- Billetes aéreos domésticos clase turista
- Hoteles 4* (2/3* en zonas rurales)
- Régimen alimenticio según programa
- Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana.
- Seguro de asistencia en viaje.
- Propinas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
- Bebidas y otras comidas no mencionadas
- Visado a la llegada, 35 USD por personas
- Y en general todo aquello que no consta como incluido.
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