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LAOS – Luang Prabang

04 días / 03 noches.
Salidas: Martes y domingos desde 01 Abr´20 al 31 Mar´21.
Incluye: Visitas con guías de habla hispana, traslados de llegada y salida con guías de habla inglesa y comidas
mencionadas.

Día 01 / Luang Prabang:
Llegada, recepción y traslado al hotel My Dream Resort (1) / Burasari Heritage (2). Cena en el hotel.

Día 02 / Luang Prabang:
Opcional para los madrugadores (05:30 hs): permite observar las largas procesiones de monjes en sus túnicas
color azafrán saliendo de las pagodas para recibir las ofrendas de comida de los residentes de Luang Prabang. Es
una ceremonia muy pacífica que resalta el carácter espiritual de estas gentes. Precio por persona: USD 13.-
Desayuno. Paseo en barco por el río Mekong hasta las Cuevas de Pak Ou en la confluencia de los ríos Mekong y
Nam Ou, donde se encuentran más de 5000 imágenes centenarias y sagradas de Buda, objeto de peregrinajes
durante las festividades del Año Nuevo laosiano que tiene lugar a mediados de Abril. Almuerzo. Por la tarde visita
al antiguo Palacio Real, actualmente Museo Nacional, el Wat Mai, famoso por sus espectaculares bajo relieves
dorados y Wat Sensoukarahm, construido en 1718 y caracterizado por una deslumbrante fachada dorada. Al final
del día se puede subir los 328 escalones que llevan hasta la cima del monte Phousi, donde se puede disfrutar de
vistas panorámicas de la ciudad y los campos que la rodean. De regreso al hotel se efectuará una parada en el
mercado nocturno de las tribus de las montañas donde está expuesta una gran variedad de productos
artesanales, textiles y souvenirs.

Día 03 / Luang Prabang:
Desayuno. Visita a Wat Visou, templo fue destruido en 1887 por el ejército invasor chino de los Black Flags y fue
reconstruido en 1930 por los monjes budistas y por los pobladores locales. Visita a Wat Aham y a Wat That
donde se encuentran las cenizas del Rey Sisavang Vong. Visita al templo más fotografiado, Wat Xieng Thong,
situado cerca del río, este templo fue construido en 1560 por el rey Setthathirat y la biblioteca se añadió en
1828. Por la tarde visita a las cascadas Kuang Si, situadas a 32 km de Luang Prabang, forman una serie de piscinas
de aguas turquesa perfectas para nadar en un día caluroso o realizar paseos por los senderos naturales de los
alrededores (Nota: favor de llevar pareo y no sólo traje de baño). Antes de regresar podrá visitar el santuario de
osos que se encuentra al lado de las cascadas, gestionado por la asociación Free The Bears Fund Inc. Hay
actualmente 23 osos negros asiáticos que viven en el centro y han sido rescatados de la caza ilegal. De regreso a
Luang Prabang parada para visitar pueblos donde se podrán observar el estilo de vida tradicional de sus
habitantes. Si el tiempo lo permite, visita a Ock Pop Tock, una tienda que trabaja en estrecha colaboración con
los tejedores locales para preservar las técnicas tradicionales y los estilos de tejidos de Laos. Cena.

Día 04 / Luang Prabang:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros):

Salidas regulares (días martes y domingos)

Hotel Cat. Superior (1):
En hab. doble: USD 522.- / En hab. single: USD     680.- (01-30 Abr´20 / 01 Oct´20-31 Mar´21).
En hab. doble: USD 492.- / En hab. single: USD     620.- (01 May-30 Sep´20).

Hotel Cat. Lujo (2):
En hab. doble: USD 763.- / En hab. single: USD 1.116.- (01-30 Abr´20 / 01 Oct´20-31 Mar´21).
En hab. doble: USD 597.- / En hab. single: USD 774.- (01 May-31 Oct´20).
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Salidas con servicios privados (salidas diarias)

Hotel Cat. Superior (1):
En hab. doble: USD 731.- / En hab. single: USD 888.- (01-30 Abr´20 / 01 Oct´20-31 Mar´21).
En hab. doble: USD 701.- / En hab. single: USD     829.- (01 May-30 Sep´20).

Hotel Cat. Lujo (2):
En hab. doble: USD 952.- / En hab. single: USD 1.306.- (01-30 Abr´20 / 01 Oct´20-31 Mar´21).
En hab. doble: USD 775.- / En hab. single: USD 952.- (01 May-31 Oct´20).

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble y hab. single, pagaderos en pesos
al cambio del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


