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Ficha viaje

Luang Prabang Plus

Laos, es un país montañoso, esto hace que tenga unos
impresionantes paisajes montañosos en el norte del país. Luang
Prabang es considerada como la ciudad colonial mejor conservada
del sureste asiático. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad,
con sus espléndidas vistas del paisaje natural y cultural la
convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar en
Laos.

Resumen del viaje
Noches en: Luang Prabang
Visitando: Pak Ou, Cataratas Kuang Si, Luang Prabang
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang, allí se encontrarán con nuestro guía y se les trasladará a su
hotel. Luang Prabang es considerada como la ciudad colonial mejor conservada del sureste asiático.
La tranquilidad y el encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vistas del paisaje natural y cultural la
convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar en Laos. Tiempo libre para pasear y
tener una primera impresión de esta bella ciudad.

Día 2
Por la mañana saldremos por carretera durante 30 minutos, hasta llegar al campamento de elefantes,
un lugar donde habitan estas gentiles grandes criaturas las cuales, en su inmensa mayoría fueron
rescatados y salvados de trabajos duros y esclavos de sus antiguos dueños. En este campamento se
cuida y se mima a los elefantes, con el objetivo de reinsertarles algún día de vuelta a su hábitat
natural. Ahí tendremos la oportunidad de interactuar con ellos y habrá la posibilidad de alimentarlos
con plátanos su manjar favorito (coste por cuenta del pasajero). Más tarde, daremos un paseo a
lomos de estos majestuosos animales atravesando la densa jungla y hasta llegar al Río Mekong. A lo
largo de la ruta, uno tendrá la posibilidad de desarrollar sus habilidades para ser un buen “mahout”
(conductor de elefantes). Almuerzo en restaurante local. Posterior traslado de vuelta a Luang Prabang
y alojamiento en hotel.

Día 3
Después del desayuno, recogida en su hotel y nos dirigiremos al embarcadero done subiremos en un
crucero y navegaremos río Mekong arriba, en dirección a la misteriosa cueva de Pak Ou, con miles de
estatuas de Buda lacadas en oro y de varias formas y tamaños, un lugar declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos nuestro recorrido ya de
vuelta en la ciudad, hasta el Museo Nacional, los templos Wat Sane, Wat Xieng Thong, Wat Mai y por
ultimo Wat Visoun. Pasaremos por la escuela local de bellas artes, donde podremos ver algunas obras
de arte de gran calidad. Terminaremos con el Mount Phousi, una colina en el centro de Luang
Prabang, entre el río Mekong y las montañas llenas de vegetación, que ofrece una puesta de sol
espectacular y una vista privilegiada sobre la ciudad.

Día 4
Madrugamos a las 05:30hrs para ver las hileras de monjes saliendo de las pagodas para pedir su
comida, que la gente muy respetuosamente les va echando en sus recipientes. Visita del mercado
local de la mañana y posterior regreso al hotel para desayunar y reponer fuerzas. A continuación,
saldremos en dirección a las cataratas de Kuang Si a 20kms de la ciudad.. Una vez ahí podrán
disfrutar del privilegiado entorno y de las bellas cataratas de 3 niveles, donde además, los más
atrevidos podrán bañarse en alguna de sus varias piscinas natrales. Una vez terminada la actividad,
posterior regreso a la ciudad y a la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el
próximo destino. (Importante; Este vuelo tiene que ser a partir de las 16.00hrs)
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
3 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Importante: El vuelo de salida tendría que ser a partir de las 16:00 horas. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada
y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 49 y 30 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 29 y 16 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso
de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si
sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen
reembolso.

Ficha generada el: 23-01-2022 01:05

desde: http://clientes.haikutravel.es/

Página 3

Luang Prabang Plus / 62174

Hoteles
Villa Chitdara o similar (2*)
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