
Día 1: España / Luang Prabang 
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, considerada 
como la ciudad mejor conservada del 
Sudeste asiático. Traslado al hotel. 
Dependiendo de la hora, visita al 
mercado nocturno. Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Por  el 
camino nos detendremos en la aldea 
de Ban Xanghai, famosa por la 
elaboración de algunas de las 
variedades de su famoso vino de 
arroz. Luego visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos 
cuevas conectadas y abarrotadas con 
miles de estatuas de Buda de oro 
lacado con diversas formas y tamaños 
que los peregrinos han ido dejando en 
sus visitas a lo largo de los años. 
Almuerzo. Regreso a Luang Prabang 
y visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde 
subiremos al Monte Phousi que que 
ofrece una fantástica vista panorámica 
del río Mekong. Alojamiento. 
 

Día 4: Luang Prabang /  Bangkok 
Hoy nos levantaremos a las 05h30 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños  y visitar el mercado de  
la mañana, después regreso al hotel 
para desayunar  y descansar un poco. 
A continuación visitamos el Wat Xieng 
Thong, el monumento más importante 
y significativo de Laos, tanto  para el 
espíritu, la religión, la historia de sus 
reyes como el arte tradicional. Hay 
más de veinte edificaciones en el  en 
el complejo, incluyendo santuarios, 
pabellones y residencias, además en 
sus jardines hay  una gran variedad de  
flores y árboles ornamentales. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta  el 
Wat Sane, el templo de Wat Mai, 
luego al templo Wat Visoun y 
visitaremos  también la Ock Pop Tock. 
Almuerzo. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Tailandia. Llegada a Bangkok y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 5 y 6: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / Mercado Flotante 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos dos visitas: panorámica de 
la ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho, 
(el buda reclinado). Incluimos también 
una visita al mercado flotante y del 
tren. Alojamiento. 

Día 7: Bangkok / Ayutthaya / 
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y  
visita del centro arqueológico por 
excelencia del país. Nos dirigiremos a 
Ang Thong donde podremos visitar el 
templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Almuerzo en ruta.  
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los 
centros de peregrinación budista más 
importantes del país. Alojamiento. 
 

Día 8: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana,, saldremos 
a las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes. 
Desayuno. Salida hacia Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, disfrutando de las vistas del 
camino y el lago Prayao. Almuerzo 
en ruta. Llegada y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita  
del  “Museo del Opio”. Salida hacia 
Chiang Mai, realizando una parada al 
espectacular Templo Blanco Wat Rong 
Kun. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada y alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Subiremos al Templo del Doi Suthep. 
Por la noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento.  
 

Mediante suplemento (ver importe en 
cuadro de precios), alternativa al 
campamento de elefantes, descenso 
por el río y paseo en carro: 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA 
(tour ½ día con guía de habla  
inglesa) 
 
Día 11: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”), joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
y vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre (último regreso) 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana.  
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 495 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y entrega 
de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles laosianos. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Bangkok: Furama (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Luang Prabang: Kiridara (4★sup) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab.deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★ sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
 
 

Colores de Laos, Tailandia y playa 
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