
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Laos al Completo Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 18 Mar 2.964 330
19 Mar - 29 Abr y 24 Sep - 02 Dic 2.943 326
30 Abr - 24 Jun y 27 Ago - 23 Sep 2.882 264
25 Jun - 26 Ago 2.560 264
Pre-Extension Nong Kiaw Doble Sup. Indiv.
18 Ene - 29 Mar 533 146
30 Mar - 29 Abr y 29 Sep - 02 Dic 528 144
30 Abr - 28 Sep 486 103

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Laos

LAOS AL COMPLETO
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con pre-extensión a Nong Kiaw)

Luang Prabang, Pak Ou, Khouang Sy, Pakse, Meseta de Bolovens, Si Phan Don, Vat Phou y 
Champassak

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Pak Ou / 
Luang Prabang (Media pensión)
Visita del templo Vat Nong para ver 
la ceremonia del Tak Bat, la proce-
sión que realizan los monjes por 
el centro de la ciudad para recibir 
ofrendas y alimentos. Continuación 
al mercado local y a la cima de la 
colina Phousi, desde donde disfru-
taremos de una panorámica de la 
ciudad. Regreso a la ciudad para 
visitar el mercado Hmong y el tem-
plo Vat Visoung, el más antiguo de 
la ciudad, el Museo del Palacio Real 
y los templos Vat Xieng Thong y Vat 
Mai. Almuerzo. Excursión por el río 
Mekong para visitar las cuevas de 
Pak Ou con sus cientos de figuras de 
Buda. Alojamiento.

Día 4 Luang Prabang / 
Khouang Sy / Luang Prabang 
(Media pensión)
Salida hacia las bellas cascadas de 
Khouang Sy, rodeadas de exuberan-

te vegetación tropical y con nume-
rosas piscinas naturales. Almuerzo. 
Visitaremos el centro artesano de 
Ock Pop Tok donde podremos ver el 
proceso de creación de los textiles 
laosianos. Regreso a Luang Prabang. 
Alojamiento.

Día 5 Luang Prabang / Pakse 
/ Meseta de Bolovens / Pakse 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Pakse. Llegada y traslado 
hacia la Meseta de Bolovens donde 
podremos ver la cascada de Tad Fan, 
una de las más altas del país, y la de 
Tad Yeung. Almuerzo. Por la tarde, 
podrá dar un paseo por esta zona 
montañosa y visitar alguno de los 
poblados de las minorías étnicas que 
viven en esta zona. Regreso a Pakse. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Pakse / Si Phan Don 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Si Phan 
Don, un paraíso tropical formado 
por un archipiélago conocido como 
“las 4.000 islas”. Este fenómeno 
se produce cuando después de la 
estación lluviosa, el ancho del río 
Mekong se reduce, surgiendo nu-
merosas islas e islotes, Almuerzo. 

De camino, visita del pueblo Ban 
Ponsaad en que podrá ver las casas 
tradicionales sobre pilates hechas 
con madera y bambú; y del colorido 
templo Vat Hatxaikhun, situado jus-
to antes del puente de la isla de Don 
Khong. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Si Phan Don (Media pensión)
Subiremos a bordo de un barco local 
para realizar un crucero a través del 
laberinto de canales que forma este 
archipiélago, hasta llegar a la isla de 
Don Det, situada cerca de la frontera 
con Camboya. Visita a las impresio-
nantes cascadas de Liphi. Conoce-
remos la herencia colonial de la isla, 
incluyendo el ferrocarril construida 
por los franceses en 1897. Conti-
nuación del recorrido en barco obte-
niendo una panorámica de las islas, 
viendo a sus habitantes. Almuerzo y 
visita de las cataratas de Phapheng. 
Regreso a Don Khong por carretera. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Si Phan Don / Vat Phou / 
Champassak (Media pensión)
Salida por carretera hacia Champas-
sak, visitando Vat Phou, complejo de 
templos Khmer, declarado Patrimo-
nio de la Humidad por la UNESCO. 

Realizaremos un corto recorrido en 
barco hasta la playa de la pequeña 
isla de Don Daeng que tiene increí-
bles vistas a las montañas que la 
rodean, donde podremos observar 
a los pescadores y ver los cultivos y 
templos locales. Almuerzo. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Champassak / Pakse / Ubon 
Ratchathani / Bangkok / España
Desayuno. Salida hacia Pakse pa-
ra cruzar la frontera desde Laos a 
Ubon Ratchathani, en Tailandia. Sa-
lida en vuelo con destino Bangkok y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN A NONG KIAW

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Nong Kiaw
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nong Kiaw, situada a orillas del río 
Nam Ou y rodeada de montañas, al 
norte de Laos. Realizaremos un re-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona todos los lunes 
desde el 7 de enero hasta el 2 de diciembre.

Enero: 7, 21. Febrero: 4, 18. Marzo: 4, 18. 
Abril: 1, 15, 29. Mayo: 13, 27. Junio: 10, 
24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29. Agosto: 5, 12, 
19, 26. Septiembre: 9, 23. Octubre: 7, 21. 
Noviembre: 4, 18. Diciembre: 2

Pre-extensión a Nong Kiaw: Salidas los 
viernes desde el 21 de enero hasta el 29 
de noviembre.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, 
FINNAIR, TURKISH AIRLINES, 
VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Luang Prabang 
(3 noches)

Maison Dalabua 
(Turista Sup.)

Pakse (1 noche) Residence Sisouk 
(Turista)

Si Phan Don 
(2 noches)

Pon's Arena (Turista)

Champassak (1 noche) La Folie Lodge 
(Turista Sup.)

PRE-EXTENSIÓN A NONG KIAW
Luang Prabang 
(2 noches)

Maison Dalabua 
(Turista Sup.)

Nong Kiaw (2 noches) Nong Kiau Riverside 
Lodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · Guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Pre-Extensión a Nong Kiaw

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía local de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

corrido a pie, a través de una peque-
ña senda, hasta llegar al a cima de la 
montaña, donde podremos disfrutar 
de las impresionantes vistas panorá-
micas sobre el río. Regreso a pie a 
Nong Kiaw. (Duración del recorrido 
3 horas aproximadamente). Aloja-
miento.

Día 4 Nong Kiaw / Muang Ngoi / 
Nong Kiaw
Desayuno. Salida hacia Muang Ngoi 
por carretera y barco, visitando en 
ruta el pueblo de Bat Hat Chanh, ro-
deado de campos y montañas. Des-
de aquí seguiremos andando hasta 
el pueblo de Muong Ngoi y de Ban 
Na donde comenzaremos una ruta a 
pie de 30 minutos aproximadamen-
te hasta llegar a la antigua cueva de 
Tam Khang, que servía de escondite 
a la población durante la guerra de 
Indochina. Regresaremos al pueblo a 
través de los arrozales y vegetación y 
desde aquí a Muong Ngoi donde es-
tará esperando el barco de regreso a 
Nong Kiaw. Alojamiento.

Día 5 Nong Kiaw / Luang Prabang
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Luang Prabang, visitando distintos 
pueblos durante el camino. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Luang Prabang
Conexión con el día 3 del programa 
Laos al Completo.
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