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A DESTACAR  

 Cueva Pak Ou, Luang Prabang 

 Ceremonia Baci, Ofrendas en Luang Prabang 

 Buddha Park, Estupa Pha That Luang, Vientiane  

 Islas Khong, Pakse 
 
 

MAPA DE LAOS 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO  

 

Horarios Actividades y Servicios  

Día 1: Luang Prabang 

 Llegada Luang Prabang International Airport , traslado al hotel 

Noche Ceremonia Baci 

Cena Restaurante Local 

ALOJAMIENTO  Hotel seleccionado 

Día 2: Luang Prabang 

Desayuno En el hotel 

Mañana Paseo en barco Mekong River a Pak Ou Cave via Ban Xang Hai 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Visita Ban Phanom, pueblos, templos, Phousi Hills 

Opcional  Lección de Bordado Real con un Príncipe 

Cena Restaurante Local 

ALOJAMIENTO Hotel seleccionado 

Día 3: Luang Prabang 

Desayuno En el hotel 

Mañana 
Ofrenda de comida a los Monjes, Kung Si Waterfalls, Kamu hill tribe 
village 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Museo Nacional  

Opcional Té con experto artista y arquitecto local 

Cena Hotel o Restaurante Local 

ALOJAMIENTO Hotel seleccionado 

Día 4: Luang Prabang - Vientiane 

Desayuno En el hotel 

Mañana Traslado al Aeropuerto de Luang Prabang y vuelo regular a Vientiane 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde  Ciudad y Templos en Vientiane 

Cena Hotel o Restaurante local 

ALOJAMIENTO  Hotel seleccionado 

Día 5: Vientiane 

Desayuno En el hotel 

Mañana Mercado, Cultural Park en Wat Xieng Khwan 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Visita Carol Cassidy’s Lao Textiles 

Cena Hotel 

ALOJAMIENTO Hotel seleccionado 



 
 

 

Día 6: Vientiane – Pakse  

Desayuno En el hotel 

Mañana Traslado al Aeropuerto de Vientiane y vuelo regular a Pakse 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Paseo en barco a Vat Phou y Elephant Village  

Cena En el Hotel 

ALOJAMIENTO  Hotel seleccionado 

Día 7: (Don Daeng) 

Desayuno En el hotel 

Mañana Visit Khonphapeng Waterfalls  

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Visit Don Khon and Don Det 

Cena En el Hotel 

ALOJAMIENTO Hotel seleccionado 

Día 8: Pakse - 

Desayuno En el hotel 

Mañana Visita Bolaven Plateau, Tad Phasuam y Cataratas Tad Yeuang 

Almuerzo Restaurante Local 

Tarde Traslado al Hotel  

Cena En el hotel 

ALOJAMIENTO  Hotel seleccionado 

Día 9: Pakse 

Desayuno En el hotel 

Mañana Traslado al Aeropuerto de Pakse y vuelo de regreso 



 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 
Llegada Luang Prabang  
 
Después de los trámites de aduana, encuentro y asistencia de su guía de A&K para traslado al 
hotel.  
 
Almuerzo en el Hotel. 
 
Esta noche, participará en una de las más fascinantes tradiciones culturales de Laos, la ceremonia 
Baci. Esta ceremonia es anterior a la llegada del budismo (siglo VIII) al país y se considera que es 
la forma más respetuosa de dar la bienvenida. El acto también está enfocado a otorgar el poder 
protector de los espíritus al visitante y, a menudo, se lleva a cabo juntamente con los nacimientos, 
bodas y funerales. 
 
Durante la ceremonia Baci, los ancianos de las aldeas se atan cuerdas blancas bendecidas en la 
muñeca, creyendo que las cuerdas protegen al usuario. La leyenda ha sostenido durante mucho 
tiempo que estas “cadenas” no se deben sacar durante al menos tres días. La ceremonia destaca 
por el acompañamiento de música y danzas tradicionales - ambas partes integrantes del ritual 
Baci -. 
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Luang Prabang 
 
 

Día 02 

Luang Prabang 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Desayuno en el Hotel 
 
Crucero en barco por el río Mekong a las cuevas de Pak Ou. Las dos cuevas en la parte inferior 
del acantilado de piedra caliza están llenas de innumerables imágenes de Buda de todos los 
estilos y tamaños. Durante cientos de años los devotos Budistas locales han hecho 
peregrinaciones a las cuevas para depositar sus propias imágenes de Buda que se han vuelto 
demasiado frágiles y delicadas para permanecer en sus hogares. 

 
Durante el viaje de dos horas se pasa a lo largo del río por muchas pequeñas aldeas, cuando el 
nivel del agua es bajo se puede ver a las mujeres buscando oro y a los niños jugando en la orilla.  
 
A su regreso, breve parada en una whiskería local y una aldea de tejedores como Ban Xang Hai. 
El pueblo, al igual que muchos otros idénticos a lo largo de los ríos, durante siglos se ganaban la 
vida con  la elaboración de tinajas de gres, pero más recientemente se han hecho famosos por 
preparar un fuerte whisky de arroz fermentado, llamado "lao-lao".  
Las mujeres de la aldea también crean textiles tradicionales Loa en telares caseros.  
Los fines de semana se organiza un pequeño mercado en el pueblo para el comercio de tela tejida 
a mano. 
 
 
 

Día 01 

LLegada Luang Prabang 
Almuerzo y Cena 



 
 

 
Después de haber paseado por el pueblo y haber tomado algún “lao-lao”, regreso a bordo para 
disfrutar del tranquilo crucero de regreso a Luang Prabang. 
 

 
 
Almuerzo en el Hotel. 
 
Por la tarde, visita de Ban Phanom situado en la otra orilla del río Nam Kane. Este pueblo está 
habitado por la tribu Lao-theung. Las mujeres de la aldea son tradicionalmente tejedoras 
manuales, sus telares se encuentran debajo de las casas sobre pilotes. Trabajan para una 
cooperativa, pero también se les permite vender su trabajo por cuenta propia, en un mercado que 
se celebra cada domingo.  
Mientras, los hombres trabajan en los campos de arroz a cargo de la cooperativa. 
 
Después visite Wat Xieng Thong, el Templo más imponente de Luang Prabang, construido por el 
Rey Saisetthathilat en 1.560 y permaneció bajo el patrocinio real hasta 1.975.  
 

 
 



 
 

El sim representa lo que se considera que es la arquitectura clásica de templo en Luang Prabang, 
con techos que barren hacia el suelo. La pared posterior de la sim cuenta con un impresionante 
"árbol de la vida", conjunto de mosaico en un fondo rojo. En el interior, columnas de madera 
ricamente decoradas soportan un techo investido con “ruedas de religión”. 
 

 
 
A continuación visita de Wat Aham, que fue construido en 1.818 siguiendo el clásico estilo de 
Luang Prabang, en el lugar donde el rey Fa Ngum, el fundador de la Lan Xang Kingdom, reinó de 
1.353 a 1.373. 
 
A continuación, su última visita será al templo Phousi y a la colina Phousi, que se eleva desde el 
centro de Luang Prabang. De un paseo por los terrenos del templo antes de subir los 300 
escalones más o menos hasta la cima de la colina Phousi. Desde la cima, la colina Phousi ofrece 
espectaculares vistas sobre Luang Prabang. La escena de la colina Phousi al atardecer es 
verdaderamente mágica, con los últimos rayos del día fundiéndose en un caleidoscopio de color a 
través de Luang Prabang, el río Mekong y las montañas circundantes. 
 
Opcional: Lección de bordados con un Príncipe 
Clase privada de bordados laosiano tradicional Real con el ex miembro de la familia real, el 
Príncipe Tieo Somanith. Aunque Laos ya no dispone de monarquía, el Príncipe promueve las 
artes populares y artesanías tradicionales en la moderna Laos. Él puso en marcha una fundación 
que busca preservar la cultura laosiana tradicional. 

  



 
 

Esto incluye las artes escénicas, así como los trajes tradicionales que se utilizan para la actuación. 
Pase algún tiempo con el Príncipe en su casa, aprendiendo sobre la historia de Laos y sus 
esfuerzos por preservar la cultura de Laos. 
 

 
 
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Luang Prabang 
 
 

Día 03 

Luang Prabang 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Levántese temprano esta mañana para unirse a la población local de Luang Prabang en la calma 
antes del amanecer para ganar méritos al hacer ofrendas de comida a los monjes locales en sus 
rondas diarias. A medida que la procesión de monjes vestidos de azafrán pasa, la gente pone una 
pequeña porción de arroz pegajoso dulce en sus cuencos como ofrenda. El hecho de hacer 
ofrendas es una parte profundamente espiritual de la vida cotidiana para la gente de Laos y 
ninguna estancia en Luang Prabang estaría completa sin experimentar este solemne acto por 
usted mismo. 
 

 
 
 



 
 

 
Regreso al hotel para desayunar. 
 
Después del desayuno traslado por carretera a las Cascadas Kuang Si. Este hermoso lugar, a 20 
kilometros al sur de la ciudad, cuenta con una gran cascada de varios niveles que caen sobre las 
formaciones de piedra caliza en una serie de piscinas con agua fresca y color turquesa. La 
ubicación de las cascadas está asombrosamente rodeada por un bosque exuberante y verde. 
Siga los senderos que atraviesan sus múltiples escalones de piedra caliza, y si lo desea, dese un 
baño en una de las piscinas más bajas, una manera relajante y fresca para pasar la tarde. Nose 
dará cuenta y será el momento de regresar a Luang Prabang. 
 
Próximo a las cataratas se encuentran los minoritarios Khmu, en la aldea de Ban Thapaene. Antes 
de regresar a Luang Prabang, pasee alrededor de la aldea para echar un vistazo en su vida 
cotidiana.  
 
Almuerzo tipo picnic cerca de las cataratas. 
 
Visita del Museo Nacional, que antes era el Palacio Real. El museo contiene muchos objetos de 
artesanía interesantes de los antiguos Reyes, incluyendo la pieza de exhibición principal, la 
imagen de Buda de oro conocido como Prabang, que cuenta la leyenda, tiene casi 2000 años. Se 
cree que originalmente vino de Sri Lanka y se le dio como regalo a Fa Ngum. La imagen 
saqueada más tarde por los invasores tailandeses, pero más tarde fue devuelta a Luang Prabang 
por el rey Rama IV. 
 
Regreso al hotel por la tarde. 
 
Opcional: Té con un artista local y experto en arquitectura 
Encuentro con JP Dovat, un antiguo icono de la industria de la moda internacional, y desde hace 
ya mucho tiempo, residente de Luang Prabang. Su experiencia en las artes lo llevó a convertirse 
en un historiador de la arquitectura y coleccionista de arte. Tenga una distendida charla con él y 
para aprender sobre la historia de la arquitectura única de Luang Prabang en su galería de la 
azotea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Luang Prabang 
 
 



 
 

 

Día 04 

Luang Prabang - Vientiane 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de Luang Prabang para coger un vuelo a Vientiane.  
 
Llegada a Vientiane; encuentro con el guía de A&K y posterior traslado al hotel seleccionado.  
 
Almuerzo en un Restaurante local. 
 
A continuación, visita de Pha That Luang o la Gran Estupa Sagrada. Considerado el más 
importante monumento nacional en Laos, Pha That Luang es un símbolo tanto de la religión 
budista como de la soberanía de Laos. Hoy en día se dice que su estupa cubierta de pan de oro 
venera el esternón de Buda, y es reconocido en todo el mundo como el símbolo nacional de Laos. 
 

 
 
Continuación hacia Wat Phra Keo; el original fue construido en 1.565 para albergar el Buda 
Esmeralda tras su captura desde Chiang Mai. El Buda de Esmeralda ya no se encuentra aquí, ya 
que fue saqueado en 1.778 por los tailandeses y trasladado a su lugar de descanso actual en 
Bangkok.  

 



 
 

 
El actual templo fue reconstruido en 1.936 y es un museo nacional donde se presentan algunos de 
los ejemplos más exquisitos de esculturas budistas Lao, tambores de lluvia de bronce, tallas de 
madera y manuscritos de hoja de palma. 
 
Haga una breve parada en Patuxai o la Puerta de la Victoria en el corazón de Vientiane, una 
interpretación local del Arco del Triunfo de París. 
El Patuxai es un recordatorio de los que lucharon en la lucha por la independencia en la guerra 
pre-revolucionaria. El imponente Patuxai exterior, adornado con motivos típicos de Laos. Suba las 
escaleras hasta la cima para poder disfrutar de las vistas panorámicas de Vientiane. 
 

 
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Vientiane 
 

Día 05 

Vientiane 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Desayuno en el hotel  
 
Visita del Mercado de Mañana que, contrariamente a su nombre, en realidad funciona todo el día. 
El mercado es una extensa colección de puestos donde se puede encontrar cualquier cosa, desde 
ropa confeccionada a joyas, artículos electrónicos, recuerdos budistas y casi cualquier otra cosa 
que pueda imaginar que una familia típica de Laos puede necesitar. Lleno de sorpresas en cada 
esquina, el mercado ofrece una visión de la cultura local y es un buen lugar para ir de compras sin 
problemas, con grandes ofertas en sedas laosianas y baratijas para los amigos en casa. 
 
A continuación, salida hacia el sur de Vientiane, al Parque Cultural, donde hay más de 20 
hectáreas de zonas verdes contiguas a la ribera del río Mekong. El parque es el hogar de muchos 
animales y pájaros enjaulados. Los animales y las aves se mantienen en jaulas porque la mayoría 
de ellos están en peligro de extinción.  
También hay muchas imágenes budistas diseminados por todo el parque. 
 
 



 
 

Continuación para visitar Wat Xieng Khwan más conocido como el Parque de Buda, una 
cautivadora colección de esculturas budistas e hindúes en las orillas del río Mekong. Sin ningún 
significado histórico – el Parque de Buda fue construido en la década de 1950 por un "hombre 
santo" siguiendo su propio estilo - el parque cuenta con algunas esculturas muy fotogénicas e 
inusuales, incluyendo un enorme Buda reclinado, y una calabaza gigante.  
 
A su regreso a Vientiane tenemos la opción de parar en el centro de Mujeres Discapacitados de 
Laos, el cual proporciona una valiosa formación y educación a las mujeres con discapacidad en 
Laos. En este lugar, las mujeres son cercanas, y es interesante tener una charla con ellas para 
conocer aspectos relacionados con sus vidas.  
 
Almuerzo en un Restaurante local. 
 
Por la tarde, visita a Los Textiles Laosianos de Carol Cassidy. Carol y los 40 artesanos Laosianos 
que emplea producen cortinas exquisitamente elaboradas, murales, bufandas, chales y telas 
personalizadas de clientes satisfechos en todo el mundo que hacen sus pedidos. 
 

 
 
Dese una vuelta por el taller donde los tejedores, predominantemente femeninos, trabajan en 
telares diseñados por la misma Carol para crear sus obras maestras que se pueden encontrar en 
los hogares y museos de todo el mundo. 
 
Regreso al hotel.  
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Vientiane 
 
 

Día 06 

Vientiane – Pakse 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Desayuno  
 
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de Vientiane para coger un vuelo a Pakse.  
Llegada a Pakse; encuentro con el guía de A&K y posterior traslado al hotel seleccionado.  



 
 

 
 Almuerzo en un Restaurante local. 
 
Por la tarde, visita de Boloven Plateau, que es una Plantación de té y café.  
 
Cena en un Restaurante local. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Pakse 
 
 

Día 07 

Pakse – Don Daeng 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Breakfast at hotel  
 
Traslado al muelle de Pakse para disfrutar de un crucerito en barco corriente abajo por el río 
Mekong hacia Champasack.  
Visita de los Templos, construcciones pre-Angkor entre los siglos IX – XII. Este impresionante 
templo de Angkor se alza majestuoso en las colinas de la provincia de Champasak. Explore las 
ruinas majestuosas y disfrute de las vistas del río más abajo si se sitúa de pie en la parte superior 
de esta obra maestra de la arquitectura. 
 

 
 
Almuerzo en un Restaurante local en Champasak.  
 
 
 



 
 

A continuación, diríjase por carretera a la aldea de los elefantes, llamada  Ban Kiet Ngong.  
 
El área alrededor de Ban Kiet Ngong es famosa por los vastos humedales de hierba Xe Pian, un 
paraíso para los observadores de aves y tierra de pastoreo para los elefantes, que solía ser algo 
común en estas llanuras. A pesar de su descenso espectacular, los elefantes juegan hasta hoy un 
papel de vital importancia para esta comunidad y muchas familias poseen uno o más de ellos. En 
épocas anteriores, estos paquidermos trabajaban en el negocio de la tala, pero hoy en día los 
aldeanos tienen una vida modesta con el ofrecimiento a los turistas de sus elefantes para dar 
paseos a sus lomos y la pesca de bagres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No muy lejos de Ban Kiet Ngong, los aldeanos construyeron un pequeño templo en una meseta de 
piedra arenisca llamada Phou Asa. Varias leyendas se entrelazan en torno a sus orígenes. La 
palabra Laosiana “Asa” significa  “voluntario”. Una vez al año, en noviembre, la gente del lugar se 
reúne aquí para adorar. Phou Asa también ofrece magníficas vistas de las tierras bajas del 
Mekong. 
 
Ban Kiet Ngong está ubicado en la linde entre los humedales de Xe Pian y el Área Protegida 
Nacional. ¡Aquí nos encontraremos con nuestros elefantes! Durante dos horas y media se irá a 
lomos de los elefantes hasta el lugar arqueológico de Phou Asa, desde donde se podrán disfrutar 
de fantásticas vistas de las 700 hectáreas de los humedales de Pha Pho, rico en aves. 
Se podrá jugar con los elefantes y alimentarlos con deliciosas golosinas para ellos.  
 
Tras pasar un buen rato aquí, regreso al hotel 
 
Cena en el Hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Don Daeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Día 08 

Don Daeng - Pakse 
Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Drive overland to the area known as the 'Four Thousand Islands'. Si Phan Don, as it is known in 
the local language, is a section of the Mekong filled with hundreds of small islands. Weave your 
way past local villages and quiet shorelines, stopping to visit islands and cascading waterfalls: 
Lippi falls & Khone Papheng waterfalls.  
 
Salida por carretera hacia la zona conocida como las “Cuatro Mil Islas". Si Phan Don, como se la 
conoce en el idioma local, es una sección del Mekong lleno de cientos de pequeñas islas. Teja su 
camino más allá de las aldeas locales y las tranquilas orillas, parando para visitar las islas y las 
Cascadas Lippi y las Cascadas Khone Papheng. 
 

 
 
Tras esta visita, traslado a Pakse  
Almuerzo en un restaurante local 
 
Cena en el Hotel de Pakse. 
 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Pakse 
 
 

Día 09 

Pakse - Salida 
Desayuno 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Pakse para coger el vuelo de regreso. 


