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LAOS – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Laos? 

Laos es uno de los destinos más vírgenes y menos desarrollados de las antiguas colonias francesas de 
Indochina. Un destino para volver atrás en el tiempo, con ricas tradiciones culturales, idílicos pueblos de la 
época colonial, con sus frondosos bosques, sus llamativos mercados, sus interminables arrozales, sus regios 
templos, su gente cálida y acogedora, sus excelentes oportunidades de compras y sus restaurantes con 
encanto.  

Tiene una hermosa y tranquila capital, Vientiane y la encantadora ciudad norteña de Luang Prabang, 

Mejor época para Viajar a Laos 
En la estación seca, que va de noviembre a abril. 

De noviembre a febrero son meses frescos, mientras que marzo y abril son más cálidos. 

Abril y Mayo es la época de más calor. 

De Mayo a Octubre es la época húmeda, aunque puede comenzar un poco antes en un par de provincias al 
norte de Laos. - De julio a Octubre es la época de lluvias. 

 

 

 
 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE LAOS 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaos.pdf
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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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Laos 

Los lugares a visitar en Laos y estancias recomendadas: 

- Luang Prabang – 3 noches 

- Vientiane - 1 o 2 noches 

Itinerario recomendado para un primer viaje:  

Luang Prabang (3n) Vientiane (2n) 

Una de las mejores maneras de disfrutar de la cultura, la historia y la hospitalidad del Sur de Laos es hacer un 
crucero de 3 ´días/ 2 noches en el barco Vat Phou, por el río Mekong, la arteria de la vida en Laos. 

Combinaciones 

Tailandia, Vietnam y Camboya 

 
 
 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Luang Prabang Vientiane Sur de Laos 

 

  

file:///F:/WEBNovaIMS/WebContenido/FICHASInfoyFotos/AKFichaAustralia.docx%23IndiceItin
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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. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 
- Donación de comida a los Monjes 
- Ceremonia de Bendición 
- Aperitivo y charla con Francis Engelmann, antiguo asesor de la UNESCO y experto de Luang Prabang 
- Visite los archivos de fotografía budista de Luang Prabang 
- Descubra las tradiciones y culturas étnicas de Laos en el Centro de Artes y Etnología con el Director del 
Centro 
- Clase sobre Bordados Reales con Tiao Somsanith Nithakhong – Consejero Cultural y Artista 
- Pruebe la vida de un agricultor en una granja de agricultura orgánica 
- La Llanura de las Tinajas en helicóptero 

Restaurantes sugeridos 
Blue Lagoon - Cocina asiática y occidental: $$$$, L’Elephant Restaurant - Cocina francolaosiana: $$$$, 3 
Nagas Restaurant - Cocina laosiana: $$$, Manda de Laos - Cocina laosiana: $$$, Tamarind - Cocina laosiana: 
$$ 

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* 

Nuevo Crucero Gypsy al norte, al Triángulo de Oro de Tailandia, por el río Mekong de 2 o 3 noches 

 

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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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. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Vuelo privado en Helicóptero desde Vientiane a Luang Prabang, con un desayuno con champagne en ruta 
en las Llanuras de Jars 

Restaurantes sugeridos 

L’Addresse de Tinay - Cocina francesa: $$$$, Kong View Bar & Restaurant - Cocina laosiana y tailandesa: 
$$$, Mix Restaurant and Bar - Cocina asiática y laosiana modernas: $$$, Le Banneton - Café francés: $$, 
Café BeNoNi - Cocina Fusión asiática y laosiana: $$, Kualao Restaurant - Cocina laosiana: $$ 

Alojamiento Recomendado 

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

 

  

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
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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* 

 

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

