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Resumen del viaje
Noches en: Pakbeng, Namkat, Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, Pakse, Las 4000 Islas,
Champasak
Visitando: PaksePakbeng, Namkat, Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, Las 4000 Islas,
Champasak
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Itinerario ampliado
Día 1
En la frontera, después de los trámites de inmigración, un guía laosiano se unirá a usted y, juntos,
subirán a bordo de un barco tradicional para realizar un crucero hacia Pakbeng. Durante el camino,
se hará parada en un pueblo de la orilla del río, disfrutarán de un almuerzo a bordo y llegarán a
Pakbeng al final de la tarde. Pakbeng es un punto de encuentro para las tribus locales Hmong, Lue y
Khamu. Después del check-in en su alojamiento, tendrá la oportunidad de descubrir la zona andando
o de sentarse para disfrutar de la puesta de sol sobre el río Mekong.

Día 2
Saldrá de la región de Oudomxai y al Parque Nacional de Namkat Yolapa rodeada de montañas que
se extienden hasta China, Vietnam y Laos. Durante el viaje, visitará pueblos en los que viven las
tribus de montañas de Lu y de Khmu y realizará unas breves paradas interesantes antes de llegar a
Muang La. La zona es una mezcla de magníficos paisajes verdes y de montañas impresionantes.
Muchas comunidades viven allí. Nada más llegar, podrá respirar aire puro y relajarse en ese medio
ambiente natural. La actividad empezará con un paseo corto con un vehículo eléctrico por estrechas
y sinuosas carreteras a través del denso bosque. 15 minutos después, llegará al punto de partida de
la ruta de 1 hora hasta las cataratas. Pasará por pequeños caminos y por estrechos puentes
colgantes (paseo por los arboles). Al llegar a las cataratas, tendrá tiempo para descansar o para
darse un baño en la refrescante agua. Luego, regresará andando por otro camino para realizar una
trayectoria circular. Al final del día, regresará a su hotel.

Día 3
Hoy visitará un pueblo Ikhos y un pueblo Hmong que son dos de los numerosos grupos étnicos de
Laos. Su ruta ascenderá hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y ofrecerá unas increíbles
vistas sobre los impresionantes paisajes de montaña. Visitará primero un pueblo Ikhos totalmente
aislado. El grupo étnico de Ikhos es originario del Tíbet y de la provincia Yunnan de China.
Aprenderá mucho sobre sus hábitos y sobre la manera en la que los aldeanos aún siguen las
costumbres de siglos pasados. Disfrute de un PICNIC en ese increíble entorno. Después del
almuerzo, un paseo opcional (no incluido) le llevará a un pueblo Hmong abandonado que ofrece unas
asombrosas vistas panorámicas de 360°. Continúe luego su visita hasta llegar a un pueblo habitado
por los Hmongs: ese grupo étnico es originario de la meseta del Tíbet. Descubrirá como es su vida
cotidiana, la importancia de su ganado (cerdos, búfalos, etc.) y la manera en la que le trata. Volverá
al hotel al final del día.

Día 4
Después del desayuno en el hostal, viajará hasta Nongkiaw. Visitará las cuevas, justo a la salida de
Nong Khiaw, se sitúan en una montaña única: eran el cuartel general de los comunistas laosianos
durante la Guerra y también fue un refugio para los aldeanos durante los bombardeos
estadounidenses. La entrada a las cuevas de Pat Tok está a unos 50 metros del suelo. Se puede subir
por unas escaleras. Una vez dentro, encontrará como una impresionante cúpula de catedral de dos
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plantas con aperturas que le permitirán descubrir las maravillosas vistas de las montañas y de los
arrozales. Saldrá a Luang Prabang. De camino, llegará a las famosas cuevas de Pak Ou, hogar de
varios miles de estatuas de Buda que alzan su mirada silenciosamente sobre las turbias aguas del río
Mekong, antes de llegar a la llamada Ciudad Sagrada, Luang Prabang, por la tarde. (Distancia
recorrida: 220km, 5-6hrs)

Día 5
Por la mañana su guía le llevará al mercado local que es un sitio muy animado por la mañana. La
ciudad de Luang Prabang, idealmente 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. La bendición de un monje con agua está hecha para dar miedo o alejar los
eventuales elementos negativos que invaden el espíritu y el cuerpo (por ejemplo si hemos padecido
un accidente, perdido dinero, tenido pesadillas) y para después recibir la bendición del monje para
cosas buenas como la salud, la suerte y el éxito. Tiene lugar en el templo de Wat Phon Pao cada día
sobre las 16:00. Antes de la ceremonia, la actividad empezará con una introducción de su guía que
incluye información general sobre el budismo y la importancia de la ceremonia. Nota: los viajeros
tienen que ir vestido con ropa apropiada con los hombros y las rodillas tapadas. Unos pañuelos
estarán a su disposición. Si lo desea por la mañana temprano podrá asistir como opcional (no
incluido) a una ceremonia del Tak Bat (procesión de monjes) en el templo Vat Nong.

Día 6
Hoy visitaremos la cascada Kuang Sy, un lugar increíble 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.

Día 7
Saldrá a Vang Vieng por carretera en un vehículo climatizado. Durante el trayecto, usted podrá
observar las preciosas montañas. Check-in de llegada en el hotel. Disfrutará de un relajante paseo
en barco por el río Nam Song en medio de un increíble paisaje de rocas de caliza. Es un lugar único
que merece realmente la pena visitar.

Día 8
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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. Llegaremos a una maravillosa
piscina de primavera situada a la entrada de la tercera cueva. Viajará desde Vang Vieng hasta
Vientiane, la capital de Laos. (Distancia recorrida: 156km, 3hrs-30min)

Día 9
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. Visitararemos 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. Un chófer le llevará al aeropuerto de Vientiane
para que pueda coger su vuelo a Pakse por la tarde. A su llegada al aeropuerto de, su chófer le
esperará y le llevará en coche a su hotel.

Día 10
Después de una vuelta corta de 18 kilómetros hacia Paksong, realizará una parada a una herrería,
especialista de la fabricación de cuchillos, que está situada al lado de la carretera. Luego, se dirigirá
a la plantación de café del Señor Touy y de la Señora Vaa. Le explicarán cuales son los diferentes
tipos de café que caracterizan el Bolaven mientras anda en su jardín de café. Luego, tendrá la suerte
de probar sus productos. Su jornada seguirá con la visita de Tad Fan, una de las cataratas más altas
del país, y de Tad Yeung, una de las más impresionantes. Después del almuerzo, podrá dar un paseo
por unas zonas montañosas y conocer a la etnia Ta-Oy en sus casas tradicionales que están rodeadas
por estanques llenos de peces y por plantaciones. Para finalizar el día, los aldeanos de Ban Phaleng
Neua le invitarán a sentarse debajo de la sombra de los árboles y les hablará de su religión animista
y del papel de la «Casa de los Espíritus», levantada con orgullo en el centro del pueblo. (Distancia
recorrida: 90kms, 1hr-40min desde Pakse)

Día 11
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Visitaremos Vat Phou. Vat Phou es un complejo de templos pre-angkoriano incluido en la lista del
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A su llegada, efectuará un traslado con un coche
eléctrico al pie de la sagrada montaña de Phou Kao y pasará por dos lagos artificiales. De allí,
andará por un antiguo camino delimitado por unos pilares de piedra que llevan a la primera terraza.
El silencio domina las ruinas de los palacios hindúes Khmer que van adornados con unas refinadas
esculturas. Unas antiguas escaleras, rodeadas de plumerías, suben hasta un tercer templo dedicado
a Shiva con una única estructura. La visita continuará detrás del templo donde podrá contemplar un
manantial y unas esculturas de animales antes de volver a la entrada. Realizará una parada al
pueblo rustico de Ban Ponsaad donde podrá ver unas casas tradicionales sobre pilotes hechas con
madera y bambú. La mayoría de las casas tienen techos de paja y paredes de hojas de teca. Situado
en lo alto de la montaña, justo antes del puente de la isla de Don Khong, Vat Hatxaikhun es un
colorido templo que ofrece un interesante ambiente. Realizará allí una parada donde podrá estirar
las piernas. (Distancia recorrida: 150kms, 3hrs)

Día 12
Subirá a bordo de un barco local para un crucero por el río Mekong. Navegará entre las 4000 islas
hasta llegar a la isla de Don Khone, situada completamente al sur de Laos cerca de la frontera
camboyana, después de un paseo río abajo. El tour empezará con la visita de las famosas cataratas
de Liphi, de una antigua locomotora de la época colonial francesa y de las tradicionales trampas
para peces de Khonepasoy. En el pequeño pueblo sureño de Ban Hang Khone, subirá a bordo de un
barco y pasará por las islas cerca de la frontera camboyana. Puede que tenga la suerte de observar
unos delfines Irrawaddy. Durante el camino, descubrirá la vida local y disfrutará de las increíbles
vistas al río Mekong. Seguirá después con la visita de las espléndidas cataratas de Phapheng que, al
parecer, son las más grandes del país. Podrá disfrutar de las vistas panorámicas del impresionante
paisaje o de un momento de relax en la cafetería con una bebida fresca si lo desea. Un coche
eléctrico le llevará junto al acantilado para enseñarle los mejores miradores del área.

Día 13
Disfrute por última vez de los paisajes de los campos del sur de Laos antes de dirigirse por carretera
a Champasak. Subirá a bordo de un barco local motorizado durante unos 15 minutos hasta la playa
de la pequeña isla de Don Daeng que tiene unas increíbles vistas a las montañas envolventes.
Disfrute del maravilloso campo de la serena provincia de Champasak en la recóndita isla de Don
Daeng que destaca a la orilla del río Mekong. Modere el ritmo y dé una vuelta en bicicleta por los
pequeños caminos que serpentean por la isla. Descubra la riqueza natural de los paisajes que
mezclan de manera simultánea un marco tropical y una densa selva con sus palmeras. Podrá
observar también los cultivos locales y los pescadores. Pasaremos por unos preciosos ríos junto a la
playa, coloridos templos locales y alegres pueblos típicos.

Día 14
Después del check-out, su chófer y su guía local le esperarán y le llevarán en coche al aeropuerto
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: barco
13 desayunos 3 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
. 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
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
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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.
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Hoteles
Sanctuary Pakbeng Lodge (3*)
Nam Kat Yolapa Resort o similar (en Oudomxay o alrededores) (unclassifi)
Villa Chitdara o similar (3*)
Riverside Boutique Resort o similar (4*)
Mandala Boutique o similar (3*)
Residence Sisouk o similar (3*)
Pon Arena o similar (3*)
La Folie Lodge o similar (3*)
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