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LAOS + Ext. Camboya & Tailandia 10/13/19 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 / LUANG PRABANG- Laos 
Salida en vuelo regular con destino Luang Prabang vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- LUANG PRABANG  
Llegada a Luang Prabang. Tramite de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre para descansar del largo vuelo o para recorrer las callejuelas 
de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1995. Luang Prabang, es el corazón histórico del país, 
situada en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan. Como si el 
tiempo se hubiese detenido hace mucho, conserva su espíritu colonial con mansiones de arquitectura francesa y 
exquisita gastronomía, y también una profunda espiritualidad con preciosos templos y cientos de monjes vestidos 
de naranja que dan color a la ciudad. Alojamiento en el hotel Maison Dalabua (turista boutique). (-.-.-) 
* Habitación disponible a partir de las 14h00 

 
** Excursión opcional (no incluida): Visita por los alrededores de 
Luang Prabang para descubrir el pueblo de Ban Xang Khong muy 
conocido por el algodón y el tejido de seda además de estar especializado 
en el papel Sa. Después, nos detendremos en Ban Xang Hai donde 
podremos descubrir el proceso de creación del famoso vino de arroz 
laosiano y para aquellos que quieran podrán probar el vino local. 
Después, tendremos la oportunidad de recibir la bendición de un monje 
con agua para alejar todo lo negativo y recibir lo positivo en el templo de 
Wat Phon Pao donde cada día sobre las 16h00 antes de la ceremonia. 
Esta actividad comienza con una introducción de nuestro guía con 
información general sobre el budismo y la importancia de la ceremonia. 

Regreso al hotel (importante ir vestidos con ropa apropiada que tape los 
hombros y las rodillas, aunque unos pañuelos estarán a su disposición) 
  

 

03- EXC. ALREDEDORES & CUEVAS PAK OU   
Por la mañana temprano, saldremos hacia el Templo de Vat Nong para ver 
la ceremonia del Tak Bat, una procesión de monjes muy representativa de 
la región. Durante la ceremonia, los habitantes devotos de Luang Prabang se 
arrodillan en la acera y ofrecen comida a los monjes. 
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Es el momento para sumergirse en uno de los 
momentos más importantes de la cultura laosiana, en 
una atmósfera de profunda paz, silencio y respeto. 
Después de esta experiencia, iremos al animado 
mercado local, donde se venden todo tipo de 
productos frescos locales y realizaremos un paseo 
guiado por Luang Prabang visitando varios de los 
templos más emblemáticos. Disfrutaremos con la 
espectacular panorámica desde la cima de la 
montaña Phousi y continuaremos hacia el mercado 
Hmonh, Vat Visoun (el templo más antiguo de la 
ciudad), el magnífico Museo del Palacio Real y los 
templos de Vat Xieng Thong y Vat Mai. Además, 
tomaremos una lancha motora local durante unas 

2hrs para dirigirnos 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. Al finalizar regreso a Luang Prabang y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Maison Dalabua (turista 
boutique). (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 

 

04- EXC. CATARATAS KHUANG SY  
Por la mañana salida para visitar uno de los destinos imprescindibles 
del norte de Laos, 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. Subiremos hasta las 
pozas para disfrutar de la naturaleza y con posibilidad de darnos un 
baño. Continuaremos el día con la visita del taller de tejidos de Ock 
Pop Tok, donde aprenderemos sobre la artesanía tradicional laosiana y 
los secretos de sus textiles, así como de la elaboración de la seda y los 
procesos del tinte natural, los dibujos batik y el tejido de bambú. Tiempo 
para disfrutar de los preciosos jardines tropicales con una visita fabulosa del majestuoso río Mekong con las montañas 
de fondo. Regreso al hotel en Luang Prabang y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Maison Dalabua (turista 
boutique). (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 
 
Excursión Opcional (no incluida): Encuentro con los elefantes. Después del almuerzo en Luang Prabang, 
salida hacia el Campamento de Elefantes Mandalao, presentación sobre el comportamiento de los elefantes, 
ecología y medidas de conservación mientras disfrutamos de café y té. Después de esta breve presentación, los 
guías nos ayudarán a ponernos las botas, especialmente diseñadas para cruzar el río Nam Khan en barco y llevar 
cestas de plátanos a los elefantes. Tendremos la oportunidad de aprender más sobre estos animales y su 
interacción con sus Mahouts (guardianes), pudiendo acercarnos a ellos y tener un contacto más personal mientras 
los elefantes disfrutan de un baño en el río. Una vez estén limpios y se hayan refrescado, acompañaremos a estos 
“gigantes” en su paseo posterior a la comida. Nos despediremos de los elefantes y de Mandalao para regresar a 
Luang Prabang al final de la tarde.   
* La excursión dura 3hrs (1hr para el traslado de ida y vuelta y 2 para la actividad) 
 

 

05- LUANG PRABANG / PAKSE / MESETA BOLAVEN / PAKSE 
Salida temprano con el guía para el traslado al aeropuerto de 
Luang Prabang para salir en vuelo con destino Pakse, un buen 
punto de partida para explorar el sur de Laos: la provincia de 
Champasak, la meseta de Bolaven Plateau y las 4000 islas. 
Disfrutaremos del clima de paz y tranquilidad que se respira en 
cada rincón. Llegada y salida hacia Paksong para desde allí 
atravesar la meseta de Boloven y llegar a Tad Fan, una de las 
cataratas más altas del país y Tad Yeung, también muy 
impresionante.   
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La meseta de Boloven es 
famosa por su clima fresco, 
sus cascadas, su tierra fértil y 
su exquisito café. Tras el 
almuerzo, daremos un paseo 
guiado por esta zona 
montañosa y exploraremos 
alguna de sus aldeas 
remotas, interactuando con 
sus habitantes de etnias 
minoritarias. Caminaremos a la 
sombra de las plantaciones de 
café, dónde descubriremos 
diferentes tipos de árboles, 
pasando por el Arábica y el Robusta, hasta llegar a unas casas donde probablemente podremos conocer a la 
población local, que estarán trabajando en sus tareas. Al final de la tarde, regreso a Pakse.  Alojamiento en el hotel 
Residence Sisouk (turista). (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 

 

06- PAKSE / 4000 ISLAS & SI PHAN DONE  
Salida por la mañana temprano por carretera con destino 
Si Phan Done, un archipiélago de 4000 islas, el lugar 
perfecto para disfrutar del ambiente relajado del sur de 
Laos. Este lugar del río Mekong donde el cauce es más 
ancho, unos 14 km, emergen una gran cantidad de islas e 
islotes (durante los meses secos). Las más grandes están 
habitadas todo el año. Realizaremos una parada en la 
aldea rural Ban Ponsaad donde veremos unas casas 
tradicionales sobre pilotes hechas con madera y bambú 
y la mayoría con techos de paja y paredes de hoja de teca. 
Situado en lo alto de la montaña, justo antes del puente 
que cruza a la isla de Don Khong, visitaremos Vat 

Hataxaikhun, un colorido templo donde descansar un rato y estirar las piernas. Terminaremos cruzando a la isla 
de Si Phan Done para llegar al hotel y descansar. Alojamiento Pon Arena Hotel (turista). (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 
 

07- EXC. DON KHONE (DON DET)  
Por la mañana, comenzaremos el día a bordo de una 
barca local para realizar un crucero por el río 
Mekong. Navegaremos río abajo entre las 4000 islas 
hasta llegar a la isla de Don Khone (o Don Det), 
situada completamente al sur de Laos. Pararemos para 
disfrutar de la vista a las famosas cataratas Liphi y 
después veremos una antigua locomotora de la época 
colonial francesa. Aprenderemos las técnicas y trampas 
tradicionales para pescar de Khonepasoy. Después en 
el pueblo pequeño sureño de Ban Hang Khone, 
tomaremos otra barca para recorrer las islas que se 
encuentran cerca de la frontera. Con suerte podremos 
avistar delfines Irrawaddy. Durante todo el camino, 
disfrutaremos descubriendo la vida local y la intensa 
actividad que genera el río Mekong. Por la tarde, 
alcanzaremos las espléndidas cataratas Phapheng, seguramente las más grandes del país. Regresaremos a Si 
Phan Done por carretera. Alojamiento en el Hotel Pon Arena (turista). (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 
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08- SI PHAN DONE / VAT PHOU / CHAMPASAK (150km – 3hrs aprox.) 
Ultima jornada para disfrutar un poco más del ambiente relajado de las 4000 islas antes de empezar el viaje por 
carretera hasta la ciudad rural de Champasak. En 
ruta, visitaremos Vat Phou, un complejo de templos 
pre-angkorianos declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Estos templos en ruinas, 
que guardan especial similitud con los Templos de 
Angkor y tienen más de 1000 años de antigüedad, se 
extienden por un área de 39.000 hectáreas. Las ruinas 
del santuario se pueden recorrer fácilmente a pie, 
después de una escalinata bastante empinada, aunque 
merece la pena el esfuerzo ya que las vistas de Vat 
phou en su conjunto son espectaculares. A medida que 
vamos subiendo y accediendo a los distintos niveles, 
nos sorprenderán la grandiosidad de la zona que 
vamos dejando atrás. Lo que en principio parecía un 
conjunto de piedras erosionada por el tiempo se va transformando en un lugar en el que respira un aire místico. La 
simetría de su arquitectura hace que todo guarde una bonita armonía y el silencio ayuda a experimentar su lado 
espiritual. Después de la visita subiremos a bordo de una barca motora local, durante unos 15 minutos hasta la 
playa de la pequeña isla de Don Daeng con unas increíbles vistas de las montañas que la rodean. Descubriremos 
esta tranquila isla del río Mekong. Recorreremos a pie o en bicicleta con el guía, los pequeños caminos que 

recorren la isla y disfrutaremos de la riqueza natural de 
los paisajes que mezclan vegetación tropical y selva con 
cultivos locales y alegres pueblos típicos donde salen 
los pescadores. Encontraremos coloridos templos 
locales y alegres pueblos típicos donde la gente se 
muestra muy curiosa y abierta a hablar con los 
visitantes. Traslado y alojamiento en el Hotel la Folie 
Lodge- River View (turista) (D.A.-) 
* El desayuno será durante la ruta en un restaurante 
 

09- CHAMPASAK / PAKSE / ESPAÑA 
Desayuno. Disfrute por última vez de los paisajes del 
sur de Laos, antes del traslado al aeropuerto de Pakse 
(50 minutos aproximadamente) para salir en vuelo con 

destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 
 

10- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA –  
Templos de Angkor 13Días 
 

09- CHAMPASAK / PAKSE / SIEM REAP 
Desayuno. Disfrutaremos por última vez de los paisajes del sur 
de Laos, antes del traslado al aeropuerto de Pakse (50 minutos 
aproximadamente) para salir en vuelo con destino Siem Reap* 
directo. Llegada, trámite de visado 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 8ª maravilla del mundo: el complejo de Angkor. Traslado y alojamiento en el hotel Angkor 
Holiday 4*. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 12h00 
** El vuelo directo de Pakse a Siem Reap opera diario durante unos meses al año solamente. Consulta otra alternativa 
vía Saigón o bien traslado terrestre hasta Ubon Rachatani en Tailandia y vuelo vía Bangkok, ambas con suplemento.  
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10- SIEM REAP – Templos de Angkor 

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 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. Después visitaremos el templo Banteay Samre.  
Durante la tarde, exploraremos el templo más famoso: Angkor 
Wat. Comenzando por el pasillo central, admirando su gran 
tamaño, los logros arquitectónicos asi como lo maravillosos de 
toda su estructura. Alojamiento en el hotel Angkor Holiday 4*. 
(D.-.-)  
 

11- SIEM REAP - Templos  
Desayuno. Por la mañana, viajaremos por una carretera rodeada de 
enormes árboles con cientos de años hasta que nos aparecerá una 
majestuosa puerta de piedra que nos dará paso hacia Angkor 
Thom, llamada «la gran ciudad». Como si surgiera mágicamente de 
la nada, admiraremos sus enormes caras con sonrisa de 
curiosidad que están talladas en la pared: estaremos ante el templo 
Bayon, construido entre los siglos XII y XIII. Este increíble edificio 
rodeado de 54 torres, cada una de ellas adornada con 4 caras. Tras 
la visita, viajaremos hasta el Baphuon, un templo de montaña 
construido en el siglo XI, cuya restauración, liderada por arquitectos 
franceses, acabo no hace mucho tiempo. Posteriormente, 
admiraremos la terraza de los elefantes, cuya longitud es de 350 metros y se utilizaba para las audiencias reales y 
las ceremonias públicas. Continuaremos la hasta la Terraza del rey leproso, construida en el siglo XII y cubierta 

de maravillosas esculturas de apsaras. Posteriormente, 
visitaremos Ta Prohm, un templo devorado por la 
naturaleza tropical. Finalizaremos el día observando el 
atardecer en el templo Pre Rub. Alojamiento en el hotel 
Angkor Holiday 4*. (D.-.-)  
  

12- SIEM REAP / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Siem Reap para tomar vuelo con destino España, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-.)   
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 
** Posibilidad de añadir noches extras en esta encantadora 
ciudad 
 

13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL TAILANDIA 6Días 
Esta extensión se podría hacer antes o después de Laos así 
como de Camboya. Salidas diarias. 
 

01- BANGKOK   
Llegada a Bangkok y traslado al hotel (uso de la habitación no 
disponible hasta las 14h00). Salida del hotel en bus para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Bangkok, hasta llegar al 
bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra 
primera parada: el Templo de Wat Traimit o más conocido como 
Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, 
pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de yeso  para evitar su destrucción durante la guerra. 
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Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo 
del Buda Reclinado, unos de los budas reclinados más 
grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo. A continuación, el 
impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la 
ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia ente los 
siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los 
más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el 
estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante 
la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o 
Templo del Buda Esmeralda, el más importante de toda 
Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento en el hotel Narai 4*.  (D.-.-) 

* Visita de 5 horas. Para visitar el Gran Palacio es obligatorio llevar pantalón largo hasta los tobillos. Camisa o camiseta 
de manga larga o hasta el codo para la visita al Gran Palacio 
 

02- BANGKOK (opcional Mercado Flotante) 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad o bien recomendamos contratar una visita opcional (no 
incluida) al Mercado Flotante del Klong Damnersaduak y del tren. Alojamiento en el hotel Narai 4*. (D.-.-) 
* Posibilidad de cena con danzas tailandesa o con crucero. Consultanos 
 

 
Excursión opcional de día completo de 6 horas de duración. A la hora prevista recogida en el hotel para salir por 
carretera a la población de Mae Klong donde podremos 
ver un curioso mercado instalado sobre las mismas 
vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, 
podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en 
tiempo récord, los comerciantes recogen todos los 
productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se 
garantiza que el tren pase durante la visita al merado pues 
este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del Klong 
Damnersaduak, situado en la provincia de Ratchaburi, y 
considerado el más importante del país. Llegaremos a un 
embarcadero en las inmediaciones del mercado 
flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un 
paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado, donde desembarcaremos y 
dispondremos de tiempo libre para pasear, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar 
la visita regreso a Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
 

 

03- BANGKOK / CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo destino Chiang Mai.  Llegada y traslado al 

hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel The Empress 4*. 
(D.-.-)  
 

04 -CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Traslado al campamento de elefantes*, situado 
en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y 
habilidad de estas grandes criaturas. A continuación, 
comenzaremos nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el 
cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el 
safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral. Por la noche tendremos incluida una cena 

degustación de los platos tradicionales del norte, acompañado por un espectáculo tradicional Khantoke con 
bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Terminada la cena, traslado al hotel o al famoso mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento hotel The Empress 4*. (D.A.C) 
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 * Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día: 
- Eco Valley y Mujeres Jirafa: tour de medio día con guía de habla inglesa. Los clientes se unirán de nuevo al grupo en 
el almuerzo 
 - Kanta Elephant Sanctuary: tour de 1 día con guía de habla 
inglesa. Se pasa el día en el centro de conservación y se unen 
al programa base para la cena Khantoke  
 

05 -CHIANG MAI 
Desayuno. Visita al templo de Doi Suthep, situado en la 
montaña, desde donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai. Después, nos 
adentraremos en la parte antigua de la ciudad atravesando 
sus murallas para visitar dos de sus templos más 
conocidos: el templo Wat Phra Singh cuya construcción 
data del año 1345 y donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi 
Luang, construido en la misma época pero siguiendo una arquitectura diferente, se cree que fue el primer templo 
que albergó al famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew) que hoy encontramos en el Gran Palacio de Bangkok. 
Terminada la visita, traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento hotel The Empress 4*. (D.-.-) 
 

06 -CHIANG MAI / traslado 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin de nuestros servicios. *. (D.-.-) 
 

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

 
SALIDAS 2020 (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: 13 y 27 
Febrero: 10 y 24 
Marzo: 9 y 23 
Abril: 6 
Mayo: 4 y 18 
 

 
Junio: 1, 15 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre:  14 y 28 
Octubre: 19  
Noviembre: 2, 16 y 30 

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

1.585 € + 359 € (tasas en billete 3/12/2019) = 1.944 €*         
Grupo mínimo 2 y máximo 20 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Programa 10 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) ........................................................... 35 USD (Noviembre 2019)* 
 Habitación individual en temporada baja y alta ...................................................................... 320 € 
 Temporada alta Laos todas las salidas excepto del 6Julio al 25Agosto .................................. 95 € 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............. 41,30 €** 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco. Se puede tramitar un 
visado online a través de la web: www.laoevisa.gov.la. Coste del visado 50USD más recargo 

       ** Altas a partir del 1 Enero 2020: 55,07 € 
 
Suplemento Mejora Alojamientos Luang Prabang 
 Suplemento hotel Kiridara (hab. Deluxe) del 1May al 30Sep (3 noches) en hab. doble .......... 55 € 
 Suplemento hotel Kiridara (hab. Deluxe) del 1Ene al 30Abr (3 noches) en hab. doble ........... 76 € 
 Suplemento hotel Kiridara (hab. Deluxe) del 1Oct al 20Dic (3 noches) en hab. doble .......... 100 € 
 Suplemento hotel Satri House (hab. Deluxe) del 1May al 30Sep (3 noches) en hab. doble ... 79 € 
 Suplemento hotel Satri House (hab. Deluxe) del 1Oct al 20Dic (3 noches) hab. doble ......... 208 € 
 Suplemento hotel Satri House (hab. Deluxe) del 1Enero al 30Abril (3 noches) hab. doble ... 215 € 
 Habitación individual ........................................................................................................ Consultar 
 Suplemento salidas desde el 21Diciembre ..................................................................... Consultar 

 
CONSULTA SUPLEMENTO EN EL HOTEL LUANG SAY RESIDENCE (HAB. PIONEER) 5* 
 
Suplementos adicionales (A sumar al precio base) 
 Suplemento cenas en restaurante locales según programa .................................................. 169 € 
 Exc. Visita alrededores de Luang Prabang ............................................................................ 20 €* 
 Exc. Elefantes Mandalao min. 4 viajeros ................................................................................ 124 € 
 Exc. Elefantes Mandalao min. 3 viajeros ................................................................................ 133 € 
 Exc. Elefantes Mandalao min. 2 viajeros ................................................................................ 150 € 
* En el caso de que no se pudiera hacer por el horario del vuelo, solicita noche adicional y traslado en Luang 
Prabang 

 
       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 13DÍAS (A sumar al precio por persona) 

 Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ............................... 30 USD (Noviembre 2019)* 
 Programa regular grupo mínimo 2 viajeros (incluido 56 € tasas 3/12/2019) t. baja ............ 504 € 
 Suplemento habitación individual (base + extensión) ........................................................... 395 € 
 Suplemento 2 almuerzos en Siem Reap ................................................................................. 28 €  
* 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 

 
       EXT. OPCIONAL TAILANDIA 6DÍAS (A sumar al precio por persona) 

 Programa regular grupo mínimo 2 viajeros (incluido 3 € tasas 3/12/2019) t. baja ............. 569 €* 
 Suplemento habitación individual en temporada baja (solo extensión) ................................ 165 € 
 Temporada alta Tailandia salidas desde 1May en hab. doble ................................................ 20 € 
 Suplemento habitación individual en temporada alta (solo extensión) ................................. 167 € 
 Exc. Opcional Mercado Flotante y del tren .............................................................................. 61 € 
 Suplemento alternativa Eco Valley y Mujeres Jirafa (habla inglesa) ....................................... 38 € 
 Suplemento alternativa Kanta Elephant Sanctuary (habla inglesa) ........................................ 86 € 
* Consulta suplemento durante los festivales: Loy Krathong (28Oc al 5Nov), Navidad y Fin de Año, Año Nuevo 
Chino (22Ene’20 al 2Feb’20 y del 8 al 18Feb’21) y Songkran (11-16Abr’20 y del 11-16Abr’21) 
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CONSULTA SUPLEMENTO EN ALOJAMIENTOS SUPERIORES EN BANGKOK Y EN CHIANG MAI ASI 
COMO EXTENSION PLAYA 

 
       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  
 Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ................................................................................. 39 € 
 Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ................................................................................ 103 € 
 Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................................189 € 
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 – Pakse / Doha / Madrid en clase turista (W-OFERTA) de Qatar 

Airways, Bangkok Airways y Lao Airlines vía puntos intermedio de conexión (regreso desde Siem Reap para la 
extensión de Camboya) 

 Vuelos interiores en Laos: Luang Prabang / Pakse en línea regular de Lao Airlines y en clase turista (sujeto a 
suplemento)   

 Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Laos  
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
 Almuerzos incluidos 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 (359€) a fecha 3/12/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo 
 Mochila o trolley de viaje 

       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
 Vuelo internacional de Pakse a Siem Reap en clase turista de Lao Airlines (sujeto a suplemento)   
 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 (56€) a fecha 3/12/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
        PRE EXTENSION EN TAILANDIA 

 Vuelo interior de Bangkok a Chiang Mai en línea regular de Bangkok Airways y en clase turista (V) 
 Visita regular de 5 horas en Bangkok 
 Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Bangkok y Chiang Mai 
 Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
 1 Almuerzo y 1 Cena según se indica en la ruta. 
  Servicio de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas (habla inglesa en las alternativas opcionales de 

Chiang Mai) 
 Tasas de aeropuerto (3€) a fecha 3/12/2019 (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 = 0,894 EUR (19/10/2019) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 10

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 Seguros opcionales 
 Visado Laos y Camboya (Ver suplementos aplicables) 
 Vuelos a Bangkok y desde Chiang Mai en la extensión de Tailandia 
 Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
 Bebidas 
 Visitas, excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
 Propinas y extras personales.  
 En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

MAISON DALABUA Turista boutique  
Oulapath Khamboua Road, Ban That, Luang Prabang  
Tlf.+856 71 255 588 www.maisondalabua.com/ 
Alojamiento situado a 15 minutos en coche del aeropuerto internacional de 
Luang Prabang, rodeado de estanques con flores de loto y jardines tropicales y 
a 5 minutos a pie del mercado nocturno y del Palacio Real. Dispone de 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, minibar y 
tetera/cafetera. Cuenta con wifi, servicio de masajes, piscina, restaurante 
 

RESIDENCE SISOUK Turista 
Ban Lakmuang, Pakse Tlf. 856 31 214716 http://residence-sisouk.com/index.php/en/ 
Alojamiento situado a 2 minutos a pie del centro de la ciudad, a 5 min de Wat Luang y a 
10 min del aeropuerto de Pakse. Antigua casa familiar reformada con 16 habitaciones 
con aire acondicionado, suelo de madera, TV, nevera, set de té y café, secador de pelo y 
caja fuerte. Dispone de bar y salón. 
 

PON ARENA ***   
Don Khong, Si Phn Done Tlf. 856 31 253065 www.ponarenahotel.com  
Alojamiento situado en el corazón de la zona turística de Don Khong, al otro lado 
del río Khang Khone y con fácil acceso para explorar la isla. Dispone de 22 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, balcón, wifi, minibar y TV. 
Cuenta con wifi, servicio de lavandería, restaurante, recepción 
 

LA FOLIE LODGE Turista  
Done Daeng, District Pathoumphone, Champassak Tlf. 856 2055532004 
www.lafolie-laos.com/ 
Alojamiento situado en una isla con acceso en barco del lodge con banderas roja y 
verde, a 70km de la meseta Bolaven y a 45km del aeropuerto de Pakse. A 8km de 
Wat Phou. Cuenta con 27 bungalows, con vistas al rio con baño privado, balcón, 
aire acondicionado, secador de pelo, wifi, caja fuerte y set de te y café. Dispone de 
restaurante, bar, piscina, spa,  
 

ANGKOR HOLIDAY ****    
Corner of Sivutha Blvd and National Road No. 6, Siem Reap 
Tlf. (855) 63 966777 www.angkorholidayhotel.com/ 
Alojamiento bien situado en el corazón del distrito comercial y de negocios de Siem 
Reap. A 15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Siem Reap y del 
templo Angkor WAT. Cuenta con 162 habitaciones en madera, con baño privado, 
caja fuerte, minibar, wifi, set de te y cafe. Dispone de restaurante, piscina, spa, 
masajes, sala de conferencias, gimnasio, etc.  
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NARAI ****  
222 Silom Road, Bangkok Tlf. 662 2370100 www.naraihotel.co.th 
Convenientemente situado en el corazón y en la zona de negocios y más 
comerciales de Bangkok, Silom Road. Cerca de la estación de metro de Sala Daeng 
(Skytrain), el embarcadero del río y a 40 min del aeropuerto. A corta distancia del 
mercado nocturno de Patpong. 474 espaciosas habitaciones con aire acondicionado, 
TV, radio, nevera, minibar, secador de pelo y baño privado, caja fuerte, teléfono. 
Además, cuenta con restaurante, gimnasio, piscina, centro de negocios, cambio de 
moneda, internet, servicio de lavandería, salones de banquetes y reuniones, etc.   
 

THE EMPRESS **** 
199/42 Chang Kland Rd. Chiang Mai Tlf. 66 53253199 
www.empresshotels.com 
Alojamiento situado en una tranquila zona de Chiang Mai a 10 minutos a pie del 
bazar nocturno. 375 habitaciones con moderna decoración asiática y con una zona 
de estar junto a un ventanal. Equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, baño 
privado, minibar e internet. Dispone de piscina, sala de masaje, 2 restaurantes, 
internet, sauna, gimnasio, sala de conferencias, servicio de lavandería, cambio de 
moneda, caja fuerte, piscina, entre otras facilidades.  

Fecha de Edición: 3 Diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                   

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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