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TAILANDIA / CAMBOYA / LAOS 22 Días 

  La Ruta de los Khemeres y las Etnias de Laos 
 
Un completo viaje a través de las culturas más rele vantes del Sudeste Asiático en el que combinaremos 
muy  distintos aspectos de tres países con rasgos m uy definidos. Desde Bangkok con sus impresionantes 
templos y Pagodas, hasta Ayutthaya, antigua ciudad con impresionantes templos o el Parque de Khao Yai 
con una exuberante vegetación y paisaje. En Camboya  visitaremos los maravillosos templos y 
disfrutaremos de espectaculares atardeceres en el M ekong. Laos nos recibirá con hermosos paisajes así 
como sus minorías étnicas que aun viven en este des conocido país. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BANGKOK- Tailandia  
Salida en vuelo regular con destino Bangkok directo o vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
02- BANGKOK  
Llegada a Bangkok . Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel (uso de la 
habitación no disponible hasta las 13h00. Por la tarde, salida para recorrer el interior 
de los serpenteantes canales (Klongs) de Bangkok , en una lancha rápida y para 
conocer el estilo de vida a orillas del Río Chao Phraya (el “Río de los Reyes”) . 
Breve parada en el templo de Wat Arun , donde contemplarán su torre de estilo 
Khmer, construido en la primera mitad del siglo XIX. Regreso al hotel y alojamiento. 
Hotel Tai Pan 4* (superior) . (-.-.-) 
 

03 - BANGKOK  
Desayuno. Recorrido por las calles principales de Bangkok  y su 
parte antigua visitando dos de los templos más importantes de 
Bangkok: Templo de Buda Reclinado  (Wat Po),  la imagen de 
Buda más grande de Bangkok cubierta de hojas de oro de 46 
metros de largo. El Palacio Real  que debe ser visto por cada 
turista que pase por Bangkok. Elegantemente situado cerca de la 
orilla del Río el Gran Palacio es un claro ejemplo de la antigua 
corte Siamesa. Dentro del complejo se encuentra la espectacular 
pagoda de oro que destaca en el templo magnífico de Wat Phra 
Keo  (Templo de Buda Esmeralda). Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento en el Hotel Tai Pan 4* (superior) . (D.-.-) 

 
04 – EXC. MERCADO FLOTANTE  
Desayuno. Salida por la mañana temprano sobre las 07h00 para visitar un 
mercado situado a aprox. 100km de Bangkok, el Mercado Flotante de 
Damnoen Saduak con muchos colores, sabores y exóticas fragancias. 
Tomaremos una barca a motor (típica de la zona) a través de los canales 
pasando por plantaciones y casas a borde del río. Una fantástica 
oportunidad de fotografiar la vida rural a lo largo de los canales antes de 
llegar al mercado. Regreso a Bangkok y resto del día libre. Alojamiento en el 
Hotel Tai Pan 4* (superior) . (D.-.-) 
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05- BANGKOK / AYUTTHAYA / KHAO YAI 
Desayuno. Salida de Bangkok  en dirección a Khao Yai  (2hrs) visitando en 
ruta los templos y las ruinas de  Ayutthaya , ciudad Patrimonio de la 
Humanidad y antigua capital de Tailandia. Visitaremos algunos de sus más 
interesantes templos y la cercana Bang-Pa-In. El Palacio de Verano de 
Bang-Pa-In  del Rey Rama V, que cuenta con edificios de arquitectura 
gótica, renacentista, china y tailandesa. Continuación a Khao Yai.  Almuerzo 
en restaurante local. Khao Yai, con una extensión de 2000km² este parque 
abarca una gran variedad de hábitat, incluyendo bosques de hoja perenne y 
prados. También cuenta con montañas de 1000m de altura como Khao 

Khieo , al sur del parque. La flora y fauna es abundante e incluye muchos mamíferos en peligro de extinción, como 
elefantes, gibones, tigres, leopardos y osos de sol malayos, además de 
300 especies de aves. Llegada a Khao Yai y alojamiento. A última hora de 
la tarde visitaremos una cueva sagrada  rodeada de templos. Seremos 
testigos de cómo un enjambre de murciélagos salen de las cuevas para 
su caza nocturna. También veremos aves merodeando por la zona. 
Disfrutaremos de las impresionantes vistas que ofrece el parque. Regreso 
al hotel. Alojamiento en The Greenery Resort  Khao Yai 3*. (D.A.-) 
 
06- KHAO YAI / ARANYAPRATHET- SA KEAW  
Desayuno. Salida para realizar un tour por el parque donde veremos 
selva, montañas, arroyos, charcas, cañones profundos y senderos de elefantes. Con suerte podrás ver elefantes y 

gibones (monos). Dependiendo de la temporada podremos ver 
orquídeas salvajes y grandes, mariposas de colores y otras pequeñas 
criaturas como las polillas más grandes del mundo. Conduciremos a la 
Catarata Hew Suwat,  conocida por la película The Beach. Almuerzo 
sencillo en la zona. Tras la visita salida hacia Aranyaprathet. Llegada y 
noche en Sa Keaw . Cena y alojamiento en el hotel Indochina 3* (pool 
view).  (D.A.C) 
 
07- ARANYAPRATHET / POI PET / SIEM REAP- Camboya 
Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de Poi Pet  (Tailandia-
Camboya).  Llegada, trámites de aduana y a las 12h00 (aprox) 

encuentro frente al puesto camboyano de inmigración con el vehículo que nos llevará por Camboya. Traslado por 
carretera hasta Siem Reap . Tiempo libre en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada al hotel y resto de la tarde 
libre. Siem Reap , antigua Colonia francesa hasta su independencia en 1953, El Reino de Camboya  surgió 
después de décadas de guerras y aislamientos para llegar a ser uno de los lugares mas interesantes para visitar. A 
pesar de su trágica historia Camboya mantiene un estilo de vida tranquila, que puedes realmente sentir con la 
generosidad y hospitalidad de su gente. La ciudad de Siem Reap  es 
la base para visitar los famosos templos de la antigua ciudad de 
Angkor,  Capital del imperio Khmer desde el año 802 al 1350 d.C. 
Alojamiento en el hotel Angkor Holiday 4* o Casa Angkor 4* o 
Royal Empire Hotel 4*. (D.-.-)  
 
08- SIEM REAP  
Desayuno. Comenzaremos con las visitas de Siem Reap  
comenzando con Angkor Wat, símbolo nacional y una de las más 
impresionantes piezas arquitectónicas y el monumento religioso más 
grande del mundo. Además es el mejor conservado y con el 
significado religioso más importante de todos los templos de Angkor. 
Alcanzaremos el templo entrando por el edifico principal, ascendiendo 
una serie de galerías, antes de alcanzar el santuario central, el cual ofrece unas bonitas vistas de la zona. 
Continuaremos con Preah Khan , templo construido por el Rey Jayavarman VII rodeado de selva y Banteay Srei  
considerada la joya del arte clásico Khmer. Construido en arenisca rosa, con paredes que se conservan con 
inusual delicadeza. Este templo suele ser uno de los favoritos. Terminaremos la jornada con un espectacular 
atardecer  desde una terraza de un antiguo templo Angkoriano. Regreso a Siem Reap.  Alojamiento en el hotel 
Angkor Holiday 4* o Casa Angkor 4* o Royal Empire H otel 4*. (D.A.-) 
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09- SIEM REAP  
Por la mañana salida hacia la ciudad fortificada de Angkor Thom  que cubre 
un área de 10km². Esta ciudad incluye los templos más conocidos de Angkor, 
Entraremos por la monumental Puerta Sur , flanqueada por estatuas de 
demonios y dioses cada una llevando una gigante naga. Continuaremos a la 
Terraza de los Elefantes  y la Terraza del Rey Leproso . Después 
visitaremos las ruinas de Bapuon , Recinto Real  y Phimeanakas  antes de 
continuar al Templo de Bayon . En este templo uno de los más populares de 
Angkor, exploraremos las galerías con bajorrelieves y ascenderemos unas 

estrechas escaleras para alcanzar el santuario central donde los visitantes son testigos desde cada ángulo. 
Continuaremos con Prasat Kravan , las cinco torres de ladrillo construida por los hindúes en 921, Banteay Kdei  
rodeado por cuatro muros concéntricos, Sras Srang,  Ta Prohm  uno de los más conocidos de Angkor, Takeo  
construido por Jayavarman V, el primer monumento angkoriano construido enteramente en arenisca, dedico a 
Shiva, Thommanon , dedicado a Shiva y Visnú y terminaremos con Chau Say  Tevoda  construido en el s. XII. 
Regreso a Siem Reap.  Alojamiento en el hotel Angkor Holiday 4*, Casa Angkor 4* o Royal Emp ire Hotel 4*. (D.A.-) 
 
10- SIEM REAP / PHNOM PENH 
Por la mañana traslado por carretera hasta Phnom Penh visitando en ruta 
el complejo de Templos  Preangkorianos de  Sambor Prei Kuk, uno de los 
más importantes de Camboya. Se trata de más de 100 edificaciones 
diseminadas entre la vegetación, algunas de las cuales son de las más 
antiguas del país. Fue capital del reino de Chenla a principios del s. VII y un 
importante centro de enseñanza en el periodo de Angkor. Los tres grupos 
de templos más importantes son los de Prasat Tao, Prasat Yeay Pau y 
Prasat Sambor.  Salida a Kompong Thom   y tiempo libre para el almuerzo. 
A media tarde llegada al hotel en Phnom Penh . La capital de Camboya, Phnom Penh  fue una vez considerada 
como la ciudad mas agradable de Indochina, carácter que aun conserva. Alojamiento en el Pacific Hotel Phnom 

Penh 3* o Princess Hotel Phnom Penh 3* . (D.A.-)  
 
11- PHNOM PENH   
Por la mañana visita por la ciudad recorriendo la plaza privada del Palacio 
Real lugar donde vive ahora la familia real y cerrada al público; la Pagoda de 
Plata,  el templo más sagrado del país. El Palacio Real es un complejo de 
edificios y jardines con la Pagoda de Plata al lado. Esta pagoda es conocida 
como la Pagoda del Buda Esmeralda o Wat Preah Kaew Morokot. Su templo 
de madera fue originalmente construido por el Rey Norodon en 1892 y dentro 
el suelo está compuesto de más de 5000 bloques de plata los cuales llegan a 
pesar cerca de las 6 toneladas. Además visitaremos el Museo Tuol Sleng , 

una antigua escuela que fue transformada por los Khmer Rojos en un centro de tortura y detención con 17000 
prisioneros. Fue también conocida como la Prisión de Seguridad 21 o S-21 y los conocidos “Campos de la Muerte” 
de Choeung Ek  son de interés para mucha gente y no deben ser perdidos. Una visita a estos lugares provee con 
un recuerdo de la historia trágica de este país y de una profunda regla sangrienta de los Khmer Rojos y el mercado 
abierto de la ciudad, Psar Toul Tom Pong , también conocido como el “Mercado Ruso” donde todo se vende. Las 
visitas terminarán en el Quay Sisovath  (fachada fluvial) para que los clientes puedan pasear a su gusto y cenar 
libremente en cualquiera de las decenas de restaurantes de la zona. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento en el Pacific Hotel Phnom Penh 3* o Princess Hotel 
Phnom Penh 3* . (D.-.-)  
 
12- PHNOM PENH  / KROCHE  
Desayuno. Traslado por carretera hasta Kroche . Llegada al hotel y 
tiempo libre para el almuerzo. Kratie (Kroche),  pequeña ciudad 
asentada a orillas del Río Mekong. Visitaremos el Parque de 
Observación de los Delfines  situado al norte de la ciudad donde 
tomaremos una barca para ver los delfines de agua dulce. La barca 
nos llevará al centro del río y allí, en medio de un silencio que encoge 
el corazón, tendremos la oportunidad de verlos cuando salen a respirar 
si esperamos pacientemente y no hacemos ningún ruido, esta visita la haremos por la tarde. Regreso al hotel y 
alojamiento en el hotel Oudom Sambath 2* . (D.-.-) 
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13- KROCHE / DOM KROLOR / DON KHONE (4000 ISLAS) - Laos   

Desayuno. Traslado por carretera a Trapeang Kreul (conocida como Don 
Kralor, frontera entre Camboya y Laos) . Llegada alrededor de las 13h00 
donde el vehiculo camboyano nos dejará frente al control de pasaportes 
camboyano. Trámites de aduana y encuentro con el operador de Laos (al 
otro lado de la frontera en Nong Nokkein -conocida como Dong 
Kalaw).  Traslado al puerto de Nakasang  parando en el camino para visitar 
la impresionante Cascada Khone Phapheng , la más grande del Sudeste 
asiático, conocido como el Niágara del Este. Tras la visita continuamos la 
ruta hacia el norte en dirección a Tha Ban Nakasang  donde al llegar al 
puerto tomaremos una barca a motor para cruzar el río hacia Don Khong , 
la isla más grande en la región del Sur del Mekong y conocido como las 
4000 islas , una de las zonas más bonitas en Laos. Alojamiento en la Isla 

de Khone en el hotel Sala Done Khone 2* . (D.-.-) 
 
14- ISLA DON KHONE Y ALREDEDORES 
Desayuno. A las afueras de la ciudad tomaremos una barca para iniciar 
nuestra aventura dentro del ancho Río Mekong , donde durante la época 
seca las aguas retroceden y dejan atrás cientos de islotes, dándole a 
esta área el bonito nombre de “Si Phan Done” – el área de las 4000 
islas.  Viajaremos en barca a la Isla Don Det y Don Khone . Las islas se 
conectan por un antiguo puente ferroviario (el ferrocarril dejó de 
funcionar el 1945). La isla más grande, Don Det, es conocida a lo largo 
de Laos por el cultivo de coco, bambú y kapok. Visitaremos la aldea 
Ban Khon,  el pueblo principal de Don Khone con antiguas villas 
francesas, el Templo Wat Mahanthanaram  y visita de la locomotora 
oxidada. Continuaremos a Tad Somphamit, las maravillosas  
Cascadas Li Phi,  donde se encuentran los rápidos del oeste al final de Don Khone. Continuaremos en barco por el 
Mekong para ver a los delfines Irrawaddy , el raro delfín  de agua fresca. Regreso a Don Khone  y alojamiento en 
el Sala Done Khone 2* . (D.-.-) 

 
15- ISLA DON KHONE / WAT PHOU / TADLO / PAKSE 
Desayuno. Desde Don Khone, tomaremos una barca a motor al puerto 
Tha Ban Nakasang  y después continuaremos por carretera hacia Pakse  
a lo largo de la orilla este del Río Mekong. Volveremos hacia el norte para 
visitar el Museo Vat Phou y Vat Phou Champasak  (significa Templo de 
Montaña), uno de los mejores ejemplos mejor conservados de la 
arquitectura khemer. Las ruinas de Wat Phu,  declaradas Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Wat Phu es uno de los templos pre-
Angkorianos más impresionantes de todo el Sudeste Asiático. Tiempo 
para explorar estas intrigantes ruinas Khmer del siglo IX, las cuales están 

colgadas de la base del Monte Phu Kao, anterior al famoso Angkor Wat en 
Camboya. Existe un festival en esta zona cada año durante la luna llena en Febrero 
y atrae a numerosos peregrinos desde todo Laos. Tras la visita continuaremos 
nuestra jornada hacia Pakse, a través de la meseta Boloven  en el alto Valle 
Mekong , conocida por sus frías temperaturas. Los ríos fluyen en esta alta meseta 
en todas direcciones y luego se sumergen fuera de este exuberante bosque a lo 
largo de una serie de espectaculares cataratas. Este viaje nos permitirá observar el 
cultivo de esta zona rico en plantaciones de café, te, cardamomo, plátanos y otros 
cultivos que puedes ver en ruta. Estas plantaciones producen el famoso café  de 
Laos . Observaremos como se hace el tradicional café y te. Si el tiempo lo permite 
visitaremos la catarata de Tad E-Tu  y más hacia el norte de la Provincia de  
Salavan,  pararemos en pueblos de minorías donde observaremos su estilo de vida 
tradicional de las tribus Alack, Katu y Nge . En nuestro regreso a Pakse , 
visitaremos Tad Lo, Tad Hang  y otras aldeas de minorías. Terminaremos la jornada 
pasando por la Cascada Tad Pha Suam antes de llegar  Pakse  donde nos 
alojaremos. Alojamiento en el Champasak Palace Hotel 3*.  (D.-.-) 
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16- PAKSE / VIENTIANE  
Desayuno. Antes del traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Vientiane  visitaremos la ciudad de Pakse , situada en la confluencia de los 
ríos Xé y Mekong. Es la localidad más grande de la Provincia de 
Champassak  y ciudad de enlace con otras ciudades al tener aeropuerto y 
un puente sobre el Mekong. Vuelo a Vientiane . Llegada y traslado al 
hotel. Vientiane, encantadora y fascinante capital de Laos sobre el Río 
Mekong . Esta pequeña ciudad evoca exotismo, con una curiosa mezcla 
de influencia tailandesa, vietnamita, china y francesa. Por la tarde 
saldremos hacia las afueras de Vientiane para visitar el Parque Buda , 
una colección dispersa de esculturas budistas e hinduistas a orillas del 

Río Mekong, cerca del Puente de la Amistad . Cuenta con aproximadamente 200 imágenes religiosas que datan 
de hace 500 años, las cuales fueron creadas por un misterioso monje propagando su filosofía de la vida y 
revelando sus ideas sobre el Universo. Observaremos el espectacular atardecer sobre el Río Mekong  desde uno 
de los bares situados a orillas del río y que será una bonita manera de terminar el día. Alojamiento en el hotel 
Avalon 3*, Sengtawan Riverside Hotel 3*  o Phasouk Residence 3* . 
(D.-.-)  
 
17- VIENTIANE  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Vientiane  incluyendo el 
templo más antiguo de la ciudad, Wat Sisaket  con cientos de estatuas en 
miniatura de Buda y el antiguo Palacio real de Wat Prakeo , el cual 
previamente fue el hogar de la famosa imagen del Buda esmeralda. En 
ruta visitaremos la mas preciada y sagrada estructura de la nación de 
Laos, la famosa Estupa That  Luang,  tendrás la oportunidad de fotografiar 
el imponente Monumento Patuxay , el cual es bien conocido como el Arco del Triunfo  propiedad de Vientiane. 
Por la tarde continuaremos con el resto de las visitas de Vientiane a pie, incluyendo Wat Ong Tue,  Wat Inpeng  y 
Wat Haisok . Pasaremos por la mejor zona de compras continuando al Mercado Central  Vientiane  de Talad Sao  y 
Talad Kouadin  donde venden comida fresca, bienes de la casa, souvenirs, textiles, oro, plata y antigüedades. 
Regreso a las orillas del Río Mekong  a última hora de la tarde para ver el atardecer. Alojamiento en el hotel 
Avalon 3*, Sengtawan Riverside Hotel 3*  o Phasouk Residence 3* . (D.-.-) 

 
18- VIENTIANE / LUANG PRABANG  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Luang Prabang,  
tranquila y encantadora ciudad con sus relucientes templos, sus monjes con sus 
mantos naranjas, su arquitectura colonial y su impresionante montaña. Esta 
ciudad ha sido nombrada por la UNESCO como la “ciudad tradicional mejor 
conservada del Sudeste Asiático”. Llegada a Luang Prabang  y traslado al hotel. 
Después de un breve descanso visitaremos la impresionante estupa de Wat 
Visoun  y el santuario de Wat Aham , Wat Mai y el Museo Nacional  (cerrado los 
martes)  en el antiguo Palacio Real , el cual contiene una agradable colección de 

piezas que reflejan la riqueza de la cultura Laosiana. Después ascenderemos a lo alto del Monte Phousi  para una 
interesante exploración de la sagrada estupa dorada y contemplar bonitas vistas del atardecer sobre la ciudad y el 
Río Mekong . Recorreremos el Mercado Nocturno  donde puedes encontrar textiles hechos a mano por la gente 
de las etnias de la montaña que rodean a Luang Prabang.  Alojamiento en el Treasure Hotel Laos (F.Villa 
Treasure) 3*, Luang Prabang Inn 3*, Villa Pumalin 3 * o Villa Skham 3* . (D.-.-)  
 
19- CUEVAS PAK OU & CATARATAS KHOUANGSI  
Por la mañana temprano tienes la fantástica oportunidad de participar en el 
ritual diario de la mañana donde los monjes recogen las ofrendas  de Alms  
(arroz pegajoso). Esta tradición es única en Laos, siendo la única nación budista 
que aun conserva esta procesión. Desayuno. Visita del templo más antiguo 
Wat Sene  y la magnífica Wat Xiengthong  con sus tejados cayendo hacia el 
suelo. Después realizaremos un crucero a contra corriente en el Río 
Mekong , para tener una panorámica del tranquilo paisaje y visitar las 
misteriosas Cuevas  Pak Ou,  dos cuevas unidas llenas de cientos de 
estatuas de buda lacadas en oro de varios formas y tamaños dejadas por los peregrinos. En ruta parada en el 
pueblo de Ban Xanghai  donde se produce el especial vino local de arroz.  



 
 

 6

 
 
Por la tarde excursión a la formidable Catarata Khouangsi  parando en ruta para visitar los  grupos de minorías 
étnicas de Ban Ouay , pueblos Hmong, Ban Ou , pueblo Laoloum y Ban Thappene ,  pueblo Khmu. Llegada a la 
Catarata con tiempo para refrescarte alrededor de las piscinas turquesa o caminar por los senderos del boque. 

Regreso a Luang Prabang  a última hora de la tarde y 
continuación a Ban Xangkhong, pueblo muy conocido por los 
trabajos a mano en seda y del tradicional Saa Paper. Regreso 
a la ciudad a última hora para observar el atardecer desde Wat 
Siphouthabath. Alojamiento en el Treasure Hotel Laos 
(F.Villa Treasure) 3*, Luang Prabang Inn 3*, Villa Pumalin 
3* o Villa Skham 3* . (D.-.-)  
 
20- LUANG PRABANG  
Desayuno. Día libre para pasear por esta agradable ciudad. 
Alojamiento en el Treasure Hotel Laos (F.Villa Treasure) 3*, 
Luang Prabang Inn 3*, Villa Pumalin 3* o Villa Skha m 3*. 
(D.-.-)  
 

21- LUANG PRABANG / BANGKOK / ESPAÑA  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto de Luang Prabang  para tomar vuelo con destino 
Bangkok  y posterior conexión en vuelo internacional con destino España . Noche en vuelo. (D.-.-)  
 
22- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

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

 
SALIDAS 2014/15   
Abril:  7, 14 y 28 
Mayo:  5, 12 y 26 
Junio:  2, 16 y 30 
Julio:  7, 14, 21 y 28 
Agosto:  4, 11, 18 y 25 
Septiembre:  1, 8, 15 y 29 

Octubre:  6, 13, 20 y 27 
Noviembre:  3, 10, 17 y 24 
Diciembre:  1, 15 y 29 
Enero’15:  5, 12 y 26 
Febrero’15:  2, 9 y 23 
Marzo’15:  9, 16 y 30 

 
* Consultar otras salidas a partir de 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA   

2.555 € + 348 € (tasas en billete 22/7/2014)  = 2.903 €                 
Grupo mínimo 4 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
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 Camboya (en frontera) ....................................................................... 20 USD (Enero 2014)* 
� Visado Laos (en frontera) ................................................................................. 35USD (Enero 2014) 
� Habitación  individual en hoteles base ..................................................................................... 348 € 
� Grupo mínimo 3 viajeros ........................................................................................................... 344 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros ........................................................................................................... 933 € 
� Temporada Alta servicios de tierra del 1Nov al 30Abr’15 en hab. doble (htls base) ............... 260 € 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 435 € 
� Temporada Extra Navidad .................................................................................................. Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.200 € (Opcional) .................................... 62 € 
* Para el visado de Camboya es necesario tener una v alidez en el pasaporte de al menos 6 meses, 1 fotog rafía y 
mínimo una hoja en blanco. En fines de semana y fies tas locales puede que cobren 5USD mas. Para el de Lao s se 
necesitan  2 fotografías y otra hoja en blanco.  
 
Mejora de alojamientos (en temporada baja) 
� Hoteles intermedios en habitación doble ................................................................................. 146 €* 
� Habitación individual en hoteles intermedios .......................................................................... 468 €* 
� Hoteles superiores en habitación doble..................................................................................546 €** 
� Habitación individual en hoteles superiores ...........................................................................841 €** 
* Hoteles Intermedios: Bangkok: Park Plaza Bangkok Soi  18; Siem Reap: Khemara Angkor Hotel 4* o Angkor 
Riviera Hotel 4*; Phnom Penh: Ohana Hotel 4*; Vientian e: Vansana Riverside Hotel 3*Sup., Sabaidee@Lao Hotel 
Vientiane 3*, City Inn Vientiane 3* o Mercure Vientian e Hotel 4*; Luang Prabang: Ban Lao Hotel 3*, Maison Dalabua 
3* o My Dream Boutique Resort 3*sup.  
** Hoteles Superiores: Bangkok: Pullman Bangkok 5*;  Khao Yai: Kirimaya Resort; Siem Reap: Borei Angkor 
Resort&Spa 5*, Sokha Angkor Resort 5*; Phnom Penh: Phnom  Penh Hotel 4*; Vientiane: Lao Plaza Hotel 5*; Luang 
Prabang: Villa Maly 5* o Le Palais Juliana Luang Praban g 5*.  
 
CONSULTA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA Y NAVIDAD  
 
AEREOS (volando con Thai Airways)  
� Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
Temporada baja del 1May al 27Jun, 21 al 31Ago, 1Nov  al 14Dic y del 11Ene’15 al 27Mar’15 
� Vuelo en clase turista (V) ............................................................................................................ 57 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................................... 150 € 
� Vuelo en clase turista (H) ......................................................................................................... 243 €  
Temporada media Abril, 28Jun al 30Jul, 10 al 20Ago,  1Sep al 31Oct, 15Dic al 10Ene’15 y 28 al 31Mar’15 
� Vuelo en clase turista (W) ........................................................................................................... 57 € 
� Vuelo en clase turista (V) .......................................................................................................... 115 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................................... 208 € 
� Vuelo en clase turista (H) ......................................................................................................... 301 € 
Temporada alta del 31Jul al 9Ago  
� Vuelo en clase turista (W) ......................................................................................................... 173 € 
� Vuelo en clase turista (V) .......................................................................................................... 231 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................................... 324 € 
� Vuelo en clase turista (H) ......................................................................................................... 416 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas así como ofertas puntuales 
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SERVICIOS INCLUIDOS  

� Vuelo regular Madrid / Bangkok / Madrid en clase turista (W) de Thai Airways 
� Vuelo internacional de Luang Prabang a Bangkok en clase turista (T/N) de Bangkok Airways 
� Vuelos interiores en Laos de Pakse a Vientiane y de Vientiane a Luang Prabang en clase turista (tasas locales de 

aeropuerto incluidas) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto   
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
� Transporte privado para la ruta por carretera, con conductor local y aire acondicionado 
� Excursiones y visitas con guía local de habla hispana en servicio privado en Tailandia, Camboya y Laos 

(en Camboya y Laos el guía de habla hispana será según disponibilidad en caso contrario será de habla 
inglesa) 

� Excursión en barca según se detalla en la ruta 
� Entradas a los lugares turísticos según indica la ruta   
� 1 botella de agua y 1 toalla fría por persona durante las excursiones de medio día y 2 botellas de agua y 

dos toallitas durante las de día completo 
� Seguro de viaje Europea 
� Tasas de aeropuerto (348€) a fecha 22/7/2014 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 
 

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 = 0,7339 EUR (10/7/2014)  

 
SERVICIOS  NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Visado Camboya y Laos (este último se tramitará en la Embajada de Laos en Bangkok) 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones no especificadas 
� Propinas y extras personales 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 
TAI PAN ****   
Prasan Mit Alley, Khlong Toei Nuea, Watthana–Bangko k Tlf. 662-22609888 
www.taipanhotel.com  
Alojamiento bien situado en una zona de entretenimiento, compras y negocios de la ciudad con 
fácil acceso al skyrail Asoke BTS y la estación de metro de Sukhumvit MRT , dos de los 
principales medios de transporte de la ciudad. 146 habitaciones con aire acondicionado, TV, 
minibar, internet, caja fuerte, set de te y café. Dispone de restaurante, piscina, masaje tailandés, 
servicio de lavandería y cambio de moneda, gimnasio, centro de conferencias, entre otras 
facilidades.   
 
THE GREENERY RESORT KHAO YAI ***    
188/1 Thanarat Rd. Moo See, Pakchong, Nakornratchas ima Tlf. 66 44297668 
wwwgreeneryresort.com  
Alojamiento situado en el Parque de Khao Yai y considerado el resort más grande. 
Dispone de 256 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, minibar, set de té 
y café, secador de pelo, TV, caja fuerte. Cuenta con restaurante, café, sala de 
conferencias, piscina y spa.  
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INDOCHINA *** 
154 Moo 6 Thanavitee Road, Tambol Banmainongcai, Ar anyaprathet 
Tlf. 662-251-6640-2 
Alojamiento situado muy cerca de la frontera y del Mercado Indochina donde 
disfrutaremos de la tradicional hospitalidad de Asia. Cuenta con 116 habitaciones con 
baño privado, teléfono, minibar y TV. Dispone de  restaurante y bonitos jardines 
tropicales, piscina, sala de convenciones y bar.  
 

ANGKOR HOLIDAY HOTEL ****  
Corner of Sivutha Blvd and National Road No. 6, Sie m Reap Angkor  
Tlf. 855 63 966777 www.angkorholidayhotel.com 
Situado en el corazón de Siem Reap, con fácil acceso a bancos, restaurantes, bares, 
cafés y tiendas. A 10 minutos por carretera de Angkor Wat. 158 habitaciones bien 
decoradas con baño privado, TV, máquina de café, teléfono, caja fuerte, minibar, 
secador de pelo y acceso a internet. Cuenta con restaurante, piscina, sala de 
conferencias, gimnasio y masaje y spa.  
 
PACIFIC HOTEL PHNOM PENH ***  
234 Preah Monivong Blvd, Phnom Penh Tlf. 855 23 218 592 http://pacifichotel.com.kh  
Situado a lo largo de Monivong Blvd cerca del Mercado Nacional Spar Thom They así como de 
las principales atracciones de la ciudad como el Palacio Real, Museo Nacional y Wat Phnim y a 
30 min del aeropuerto. 55 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, minibar, Cuenta con 
restaurante y sala de conferencias.  
 
OUDOM SAMBATH **  
439 River Road, Kratie Tlf. 855-72-971502 
Posiblemente el mejor hotel de la ciudad situado en la carretera del río con vistas al 
Mekong. Dispone de 18 habitaciones con baño privado.   
 

SALA DONE KHONE **  
Khone Island, cHAMPASAK  Tlf. 031 212 077 
www.salalaoboutique.com  
Bonito hotel colonial francés (el primero construido por una organización de transportes 
franceses) con vistas sobre el mítico Río Mekong. Construido como las casas 
tradicionales de Laos al estilo de la Isla de Khone. Hechas de madera de palo de rosa y 
situados en el antiguo puerto cerca del primer puente sobre el Rio Mekong. Cuenta con 
11 habitaciones dobles con baño privado y terraza. Cuenta con restaurante y servicio de 
lavandería. 
 
CHAMPASAK PALACE HOTEL ***   
Hwy 13, Pakse Tlf. 856-31 255111 www.champasakpalacehotel.com  
Alojamiento elegantemente situado en el corazón del distrito de Pakse. Originalmente 
construido para ser un palacio pero antes de que fuera terminado el Rey Jao Boon Oum, 
el último rey del sur de Laos, se refugió en Francia. Terminado en 1975, cuenta con 7 
plantas y 115 habitaciones con baño privado, decoración colonial francesa con altos 
ventiladores, set de café, minibar, teléfono, internet Wifi y TV. Cuenta con restaurante, 
sala de conferencias, sauna y spa, servicio de lavandería.  
 
AVALON ***   
Phnom Penh Road, Vientiane Tlf. 856 21 263597 www.avalonbooking.com  
Hotel situado en el corazón de la parte vieja de Vientiane, cerca de los lugares de interés, 
a pocos minutos a pie del centro, de los templos históricos y mercado nocturno, entre 
otros lugares. 32 habitaciones con baño privado, TV, internet Wifi, aire acondicionado, 
nevera y suelos de madera. Cuenta con sala de conferencias, servicio de lavandería 
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PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta 
Visa Gea . Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni 
de emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada 
mes, en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en 
Bidon5 o en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye 
gratuitamente un seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en 
más de 20 millones de comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 

TREASURE HOTEL LAOS (F. VILLA TREASURE) ***   
Ban Tha Luang, Norrasan Road, Luang Prabang 
Alojamiento situado a 10 minutos a pie de la montaña Phousi, Wat Xieng Thong y el río 
Mekong. Cerca del mercado nocturno y del centro de la ciudad. 16 habitaciones con 
baño privado, TV, minibar, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de recepción abierta 
las 24 horas, restaurante y Wifi.  

 

Fecha de Edición: 22 Julio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            

 

 

                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Galicia, 36 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 
C/ Fernandez Navarro, 31 – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                             

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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TAILANDIA, CAMBOYA Y LAOS LO PODEMOS OPERAR TOTALMENTE A LA 

MEDIDA. CONSULTANOS 

 
 

 
 

 


