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LAOS A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE LAOS 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaos.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaos.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Luang Prabang  3n Itinerario Módulo Vientiane  2n  

Día 1 – Llegada a Luang Prabang 
Día 2 – Luang Prabang 
Día 3 – Luang Prabang 
Día 4 – Luang Prabang – Continuación 

Día 1 – Llegada a Vientiane 
Día 2 – Vientiane      
Día 3 – Vientiane - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Sur de Laos  3n  

Día 1 – Llegada a Pakse y Champasak  
Día 2 – Champasak - Wat Phou 
Día 3 – Champasak – Tour 1000 Islas 
Día 4 – Champasak - Pakse - Continuación 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Luang Prabang – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Luang Prabang 
Día 2 – Luang Prabang 
Día 3 – Luang Prabang 
Día 4 – Luang Prabang – Continuación 

 

 

LUANG PRABANG 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al norte 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Luang Prabang (LPQ) 

Mejor época: Octubre a Abril 

Luang Prabang es la joya de Indochina, una ciudad donde parece que el tiempo no pasa, con templos 
antiguos bien conservados y edificios coloniales.  

Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1995.  

La antigua ciudad real está rodeada por montañas, en la confluencia entre el Río Mekong y su afluente, el 
Río Khan.  

En el centro de la ciudad se encuentra el Monte Phousi, con asombrosas vistas de los templos y las colinas 
de alrededor. 

No deje de visitar 

- Museo Nacional, antiguo Palacio Real y residencia del rey Sisavang. 

- Templo Xieng Thong, construido en 1.560 

- Mount Phu Si. Sus templos son recientes. 

- Mercado nocturno. 

- Ceremonia Privada de Bendición Baci realizado por ancianos de la aldea en una casa tradicional de madera, 
seguido de un espectáculo de danza tradicional de Laos. 

- Empiece la mañana con una ofrenda de comida a los Monjes locales. 

- Cataratas Kuang Si, a 30 km al sur de Luang Prabang, pasando a través de pueblecitos étnicos, se 
encuentran las maravillosas Cataratas Kuang Si. 

- Cuevas de Pak Ou. Cuevas Pak Ou, a 2,5 km en barco por el Mekong. Son 2 cuevas con imágenes de Buda 
de diversos estilos y tallas. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Conversación sobre Luang Prabang con el antiguo Consejero de la UNESCO y Experto en Luang Prabang, el 
Sr Francis Engelmann 

- Clase sobre Bordados Reales con Tiao Somsanith Nithakhong – Consejero Cultural de Amantaka y Artista  

Alojamiento Recomendado 

Luang Prabang: Amantaka, 5* - Belmond La Residence Phou Vao, 5* - Rosewood Luang Prabang, 5* - Sofitel, 
4* - Azerai, 4* - 3 Nagas, 4* - Luang Say Residence, 4* 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabangHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Luang Prabang 

A su llegada al aeropuerto Internacional de Luang Prabang serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel.  

Alojamiento Recomendado 

Luang Prabang: Amantaka, 5* - Belmond La Residence Phou Vao, 5* - Rosewood Luang Prabang, 5* - Sofitel, 
4* - Azerai, 4* - 3 Nagas, 4* - Luang Say Residence, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Luang Prabang 

Desayuno en el hotel.  

Su guía le estará esperando en el vestíbulo del hotel para salir por carretera para ir a visitar el pintoresco 
Museo Palacio Real, el cual le dará una visión general de la historia local. A continuación, visita del templo más 
antiguo y cautivador del país, Wat Xiengthong, con su peculiar techo, lo que representa el estilo clásico de 
Luang Prabang.  

Tras esta visita, se embarcará en un barco privado para realizar un crucero aguas arriba por el río Mekong, 
ofreciéndonos una panorámica de la tranquila campiña.  

Nuestra primera parada será en el pueblo de Ban Muangkeo donde haremos una corta caminata para llegar a 
las misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas situadas en un acantilado de piedra caliza con vistas al río 
Mekong lleno de miles de estatuas de Buda de diferentes formas y tamaños. 

Después, de regreso a Luang Prabang en barco, se hará una parada en los pueblos de tejedores y textiles de 
Ban Xangkhong y Ban Nongxai.   

 Tras esta visita, traslado de regreso a Luang Prabang, llegando hacia media tarde. Tendrá la opción de escalar 
el Monte Phousi, desde donde tendrá unas espectaculares vistas sobre Luang Prabang y el Río Mekong.   

Día 03 
D - A - _ 

Luang Prabang 

Desayuno en el hotel.  

Hoy podrá decidir entre 2 opciones. 

Opción 1: 

Tras el desayuno, visita del mercado local de Phosi; éste es el lugar donde la gente hace sus compras. Su guía 
le mostrará y explicará las diversas ofertas que se exhiben. También se hará una parada en Ock Pop Tock, un 
centro de tejidos de seda. Visita guiada para que le expliquen el proceso de fabricación de los tejidos de seda.  

Después, salida por carretera hacia las afueras de la ciudad donde tendrá la opción de parar a visitar los 
pueblos de Khmu, Hmong y Lao Loum, que representan a los principales grupos étnicos de Laos. Esto les 
llevará a la hermosa cascada Kuang Si, donde podrá refrescarse con un estimulante baño en la piscina de color 
turquesa o caminar por los senderos del bosque.  

Disfrute de un almuerzo tipo picnic al aire libre en las cascadas. Al lado de las cataratas hay un centro de 
rescate de Osos, el cual realiza un gran trabajo para la protección y la rehabilitación de la rara especial de Oso 
Negro Asiático.  

Opción 2: 

Hable con su guía para empezar el día más temprano, a las 05.30 hrs de la mañana, para poder presenciar y 
participar en el ritual matutino diario de 'Tak Bat' o lo que es lo mismo, dar ofrendas a los monjes. Este es un 
ritual único, seguido aún hoy en día por los locales en Luang Prabang.  

También podemos visitar el mercado de productos frescos locales para ver cómo compran los locales, antes de 
regresar a su hotel para el desayuno. 

Tras el desayuno, traslado en coche a la Granja Orgánica Living Lands donde se reunirá con la guía de la granja 
local. Está invitado a interactuar y experimentar cada paso de la cosecha de arroz y verá cómo se crean 
diferentes herramientas. La excursión termina con una degustación de los alimentos tradicionales hechos a 
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base de arroz. Tendrá una nueva apreciación del arroz y la admiración por el pueblo de Laos que, a día de hoy, 
sigue cosechando el arroz sin maquinaria moderna. 

 

A continuación, visita de la cascada Kuang Si donde podrá refrescarse con un estimulante baño en la piscina de 
color turquesa o caminar por los senderos del bosque.  

Disfrute de un almuerzo tipo picnic al aire libre en las cascadas. Al lado de las cataratas hay un centro de 
rescate de Osos, el cual realiza un gran trabajo para la protección y la rehabilitación de la rara especial de Oso 
Negro Asiático. 

Día 04 
D - _ - _ 

Luang Prabang - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Vientiane – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Vientiane 
Día 2 – Vientiane      
Día 3 – Vientiane - Continuación 

 

 

VIENTIANE 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: Sobre el río Mekong, el cordón umbilical del país. 

Aeropuerto: Aeropuerto Wattay International (VTE) 

Mejor época: Octubre a Abril 

Vientane es la capital de Laos, una tranquila y hermosa ciudad con avenidas arboladas, con templos de 
brillantes colores y casas coloniales francesas 

Vientiane es el centro de todos los viajes en el país.  

La ciudad tiene una población de 450.000 personas, alrededor del 10% del total de la población del país. 

No deje de visitar 

- La estupa dorada Pha That Luang, es el monumento nacional más importante de Laos, símbolo de la 
religión Budista y de la soberanía Lao. 

- Templo Sisaket es, posiblemente, el templo más antiguo que aún perdura en Vientiane. 

- Templo Pha Kaew. Este antiguo templo real, a 100m al sudeste del templo Sisaket, se ha convertido en 
un museo. 

- Templos Vat Ongteu y Vat Simuang 

- El animado mercado de la mañana donde se puede encontrar el mejor tejido Lao. 

Alojamiento Recomendado 

Vientiane: Settha Palace, 4*sup - Green Park, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Vientiane 

A su llegada al aeropuerto Wattay serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado 
al hotel.  

Alojamiento Recomendado 

Vientiane: Settha Palace, 4*sup - Green Park, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Vientiane 

Desayuno en el hotel.  

Por la tarde, visita de la ciudad incluyendo el templo más antiguo de Vientiane, Wat Sisaket, con miles de 
estatuas en miniatura de Buda, y el antiguo templo real de Wat Prakeo, siendo hoy en día un museo de arte y 
antigüedades.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientiane.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientianeHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientiane.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientiane.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientianeHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientiane.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientianeHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOVientianeHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

A continuación, se visitará la Avenida Lanexang donde tendrá la oportunidad de hacer algunas fotografías del 
imponente Monumento Patuxai, que se asemeja a su inspiración parisina, el Arco del Triunfo.  

La ascensión a la cima ofrece excelentes vistas sobre Vientiane. Continuación hacia la calle Singha 23, al icono 
Nacional de Laos y la construcción religiosa más importante, la estupa dorada That Luang. 

Día 03 
D - _ - _ 

Vientiane - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Sur de Laos – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Pakse y Champasak  
Día 2 – Champasak - Wat Phou 
Día 3 – Champasak – Tour 1000 Islas 
Día 4 – Champasak - Pakse - Continuación 

 

 

SUR DE LAOS 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: Al sur 

Se llega a Pakse en avión desde Vientiane o Luang Prabang, y luego 2,5 hrs en barco de cola larga a 
Champasak 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Pakse (PKZ)  

Mejor época: Octubre a Abril 

Pakse, que literalmente significa "la boca del río Se", es una importante ciudad en la provincia de 
Champasak y punto de partida para visitar el Sur de Laos. 

En Pakse visite las ruinas del templo de Oum Muong, del s IX. 

Una de las mejores maneras de disfrutar de la cultura, la historia y la hospitalidad de Laos es hacer un 
crucero en el barco Vat Phou, por el río Mekong, la arteria de la vida en Laos. 

El crucero Vat Phou Mekong de 3 días / 2 noches comienza y termina en Pakse, Laos. 

Este crucero por la parte sur del río Mekong en Laos visita las majestuosas ruinas Vat Phou en 
Champassak, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las misteriosas ruinas de Oum Muong en Huei 
Thamo, las 4000 Islas del Mekong, con su gran cantidad de cursos de agua, y la cascada de Pha Pheng en la 
frontera con Camboya. 

El barco Vat Phou es un antiguo ferry de madera de teca, totalmente restaurado como hotel de lujo 
flotante de crucero. 

Alojamiento Recomendado 

En Champasak: La Folie Lodge, 4* - Pon Arena, 4* - River Resort, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Pakse - Champasak 

Llegada al aeropuerto Internacional de Pakse. 

Su guía le estará esperando para el traslado por carretera al este, hacia la meseta de Bolaven. La meseta de 
Bolaven es conocida por sus frescas temperaturas encontrándose muy por encima del Valle del Mekong. Visita 
de una plantación de té, seguida de una parada en las Cataratas Tad Fan, unas pintoresca "cascadas gemelas". 
A continuación, parada en una plantación de café, antes de salir de la meseta para dirigirse hacia Champasak 
donde pasará la noche. 

Alojamiento Recomendado 

En Champasak: La Folie Lodge, 4* - Pon Arena, 4* - River Resort, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOSurdeLaosHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Champasak - Wat Phou 

Opcional: Amanecer en el Templo Phou  

Despiértese muy temprano esta mañana para salir del hotel a las 05.30 hrs para una visita única a Wat Phou, 
un antiguo complejo religioso jemer que data del siglo V. Este templo, espectacularmente situado, ofrece unas 
impresionantes vistas, y a esta hora de la mañana estará desierto. Regreso a su hotel alrededor de las 08.00 
hrs para el desayuno. 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, salida por carretera a una corta distancia hacia el Templo Phou, un antiguo complejo 
religioso jemer que data del siglo V. Este templo, espectacularmente situado, ofrece magníficas vistas y es uno 
de los mejores momentos de cualquier viaje a Laos. 

Día 03 
D - _ - _ 

Champasak – Tour de las 4000 Islas  

Desayuno en el hotel temprano.  

Tras éste, salida por carretera hacia el sur, a Ban Hatsaikhone, donde embarcará en un barco privado local 
para hacer un recorrido por las 4000 islas - archipiélago del río Mekong conocido por su biodiversidad acuática 
-. Se llegará a la pintoresca isla de Don Khone a la hora del almuerzo y por la tarde se explorará la isla en 
bicicleta (o tuk tuk), trazando la ruta de un antiguo ferrocarril abandonado y admirando algunos de los 
antiguos edificios coloniales franceses, así como la hermosa cascada Liphi. A continuación, vuelta al barco para 
regresar, visitando las espectaculares cataratas Khone Phapheng, una de las más grandes y más poderosas 
cascadas en el sudeste asiático.  

A última hora de la tarde, regreso a Ban Muang, para cruzar el Mekong en bote hasta Champasak. 

Día 04 
D - _ - _ 

Champasak - Pakse - Salida 

Desayuno en el hotel.  

A la hora acordada, traslado al Aeropuerto 


