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Ficha viaje

Laos Clásico - Privado

Un viaje sorprendente que no les dejará indiferentes.

Resumen del viaje
Noches en: Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang
Visitando: Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto, un chófer le recibirá amablemente y le llevará al hotel para el check-in.

Día 2
Por la mañana, descubrirá el Centro COPE y su trabajo humanitario. El Centro COPE es una
organización que colabora con el gobierno. Ayuda a las víctimas inválidas de la guerra de Indochina
y despierta conciencias a propósito de las bombas sin explotar de Laos. Un 25% de los pueblos
laosianos están contaminados con las bombas. Tendrá la oportunidad de visionar unos excelentes
documentales que tratan de las bombas sin explotar y del COPE, en la sala de proyección. Entrará a
la reproducción de una casa laosiana, disfrutará del arte, de las esculturas y mucho más. Vientiane,
la capital de Laos, fue marcada por la colonización francesa y sigue reteniendo una fuerte identidad
asiática. Durante esta excursión, tendrá la suerte de explorar los monumentos principales con
influencias francesas al pasar por antiguos monasterios y por otros edificios de estilo asiático como:
- el templo de Vat Sisaket que, a pesar de su influencia siamesa, ofrece un único estilo arquitectural.
Debido a su antiguo estilo de Bangkok, fue salvado de la destrucción. Es el mayor templo de
Vientiane y el más bonito. - Visitará también el templo de Vat PhraKeo, construido en 1565 para
guardar el famoso Buda de Esmeralda y construido de nuevo en 1492, igual que el original. Situado
en un encantador jardín, el templo alberga unos magníficos paneles de madera esculpidos y unas
elegantes columnatas debajo del típico techo inclinado de estilo siamés del norte y laosiano. - Pha
That Louang es un claustro rodeado por unas enormes estupas que fueron salvadas durante el
saqueamiento de la ciudad por los siameses pero dañadas luego, en 1873, por los saqueadores Ho
antes de ser renovadas por los franceses en 1930. Se convirtieron en el símbolo de la nación y
corresponden a la vez a la religión budista y a la soberanía laosiana. Este enorme santuario es una
obra maestra de la arquitectura laosiana. - El Patuxay, Arco de Triunfo. En lo alto del monumento,
disfrutará de las bonitas vistas a Vientiane. - En el mercado de Talat Sao, encontrará objetos hechos
en Laos como objetos importados. Nota: los viajeros pueden seguir el tour con un paseo a lo largo
del río Mekong para ver la puesta de sol y con una visita del mercado de noche (no icluido).

Día 3
Viajará hasta Vang Vieng. Viajará al norte de Vang Vieng hasta llegar al pequeño pueblo hmong de
Ban Phathao donde iniciará la caminata. Durante el paseo, cruzará unos arrozales verdes con un
impresionante telón de fondo: las montañas de caliza. Pasará por unos encantadores caminos bajo la
sombra de los inmensos árboles donde se encontrará con la población local. Llegará a la primera
cueva: Tham Loup (la cueva profunda) y luego a la segunda, la de Tham Hoi (la cueva más pequeña
que está cerca). Allí, podrá disfrutar del increíble paisaje antes de adentrarse en las montañas.
Arribará a una maravillosa piscina de primavera situada a la entrada de la tercera cueva. (Distancia
156 Km, 3hr-30min)

Día 4
Disfrutará de un relajante paseo en barco por el río Nam Song en medio de un increíble paisaje de
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rocas de caliza. Es un lugar único que merece realmente la pena visitar. Llegará a Luang Prabang
por carretera en un vehículo climatizado. Durante el trayecto, usted podrá observar las preciosas
montañas. Check-in de llegada en el hotel. (Distancia 227 Km, 6hrs)

Día 5
La ciudad de Luang Prabang, estrategicamente situada en la confluencia de los ríos Mekong y Nam
Khan y al pie de una cordillera milenaria, convierte el lugar en una de la ciudades más bonitas del
sureste de Asia. Su paseo por Luang Prabang le llevará sin duda a visitar unos de los templos más
emblemáticos y también a la cima de la montaña Phousi, al centro de la ciudad. Descubrirá sin duda
Vat Visoun (el templo más antiguo de la ciudad), el Museo Nacional y los templos de Vat Xieng
Thong y Vat Mai. Luego, suba a bordo de una lancha motora local para ir 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 pueblos pequeños, es una oportunidad
fantástica para observar la vida en sus orillas. Al llegar a las cuevas después del paseo en barco y de
la subida de las escaleras de entrada, se sorprenderá al ver los miles de estatuas de Buda en el
interior.

Día 6
Por la mañana su guía le llevará al mercado local que es un sitio muy animado por la mañana.
Luego, le acompañará a un restaurante local acogedor que está a la orilla del río Mekong donde
tomará una sopa, para empezar el día, que llenará su estómago. Si no le apetece tomar sopa por la
mañana, podrá disfrutar de un café mientras observa la rutina diaria de los habitantes. Luego,
visitará a la cascada Kuang Sy, una destinación muy guapa en Luang Prabang. Por la tarde, el taller
de tejido de Ock Pop Tok es un sitio ideal que hay que visitar si usted se interesa por la artesanía
tradicional laosiana. En el centro, tendrá la oportunidad de descubrir la belleza y los secretos de los
textiles laosianos: un guía local le explicará cada paso del tejido de la seda y los procesos de tinte
natural. Le hablará también de los dibujos batik y del tejido de bambú. Además, usted descubrirá
como la población trabaja solo con observarla crear objetos artesanales. Luego, tómese un tiempo
para disfrutar de los preciosos jardines tropicales con una vista encantadora sobre el majestuoso río
Mekong y las montañas. OPCIONAL: Su guía le ofrecerá una visita opcional (no incluida) para ver la
ceremonia del Tak Bat (procesión de monjes).

Día 7
Después del check-out, su chófer y su guía local le esperarán y le llevarán en coche al aeropuerto de
Luang Prabang para que coja su vuelo de vuelta.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en castellano
6 desayunos
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
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
entre 50 y 45 días antes de la llegada: 15 % del total entre 44 y 20 días antes de la llegada: 30 % del
total entre 19 y 12 días antes de la llegada: 50 % del total menos de 11 días de la llegada: 90% del
totalEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.

Ficha generada el: 20-01-2022 19:03

desde: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Página 5

Laos Clásico - Privado / 68358

Hoteles
Mandala Boutique o similar (3*)
Silver Naga o similar (3*)
Villa Chitdara o similar (3*)
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