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3 DIAS LAOS LA BELLEZA ESCONDIDA         (146) 

LUANG PRABANG  
(3 días / 2 noches) 
Inicio:  Domingo (Salida Regular) 

Diaria (Salida Privada) 
 
Vigencia: 01 Noviembre 2021 al 31 Marzo 2022  
 
 
Día 1: Luang Prabang (domingo) 
Llegada a Luang Prabang, considerada como la ciudad mejor conservada del Sudeste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, las espléndidas vistas de su paisaje natural y cultural la convierten en uno de los lugares de Laos 
más emblemáticos para visitar. A su llegada a Luang Prabang, nuestro guía le dará la bienvenida y le trasladará a su 
hotel. Posteriormente visita del mercado nocturno. Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Recomendaciones: Luang Prabang es una ciudad segura, puede pasear tranquilamente 
 
Día 2 : Luang Prabang (lunes) 
Después del desayuno, embarcaremos en un barco tradicional y haremos un crucero por el río Mekong, lo que nos dará 
una hermosa vista del paisaje de la orilla del rio: las tranquilas aldeas, los maravillosos campos y bosques. 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.  
Posteriormente 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.  
Después de las cuevas regreso a Luang Prabang. Visita del Museo Nacional y del antiguo Palacio Real. 
Más tarde subiremos al Monte Phousi, que ofrece una fantástica vista panorámica de Luang Prabang y del río Mekong. 
Alojamiento en Luang Prabang 
 
Recomendaciones: Luang Prabang es una ciudad segura, puede pasear tranquilamente, visitar el mercado nocturno otra 
vez y cenar en unos de sus restaurantes de comida Laosiana.  
 
Día 3 : Luang Prabang (martes) 
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, 
arbustos 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 Tok. Almuerzo en restaurante local. 
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.  
 
 



 

 

Ciudad   Turista    Superior   Deluxe    Gold Deluxe 
Luang Prabang  VILLA CHITDARA  SANCTUARY   KIRIDARA  KIRIDARA LUANG  

LUANG PRABANG LUANG PRABANG PRABANG 
 
 
Notas:  
- Alojamiento basado en habitación doble estándar con baño y/o ducha. La solicitud de una habitación especial, 
estará sujeta a disponibilidad y suplemento.  
- Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 
- En los hoteles de Laos hay pocas habitaciones, por eso se podrá variar las opciones según categoría  
- No hay ascensor en muchos de los hoteles laosianos.  
 
 
Precios por persona 

Salida Regular 

01 Noviembre al 21 Diciembre 2021 / 06 Enero al 24 Enero 2022 / 04 Febrero al 31 Marzo 2022 

Base Doble  USD 403  USD 449  USD 535  USD 577  

Base Single   USD 517  USD 621  USD 810  USD 971 

 
22 Diciembre 2021 -05 Enero 2022 & 25 Enero -03 Febrero 2022 
 

Base Doble  USD 467  USD 513  USD 598  USD 641  

Base Single   USD 582  USD 686  USD 875  USD 1035 

 
 
Precios por persona 

Salida Privada 

Base Doble  USD 633  USD 689  USD 785  USD 888 

Base Single   USD 1161  USD 1271  USD 1465  USD 1675 

 

**Para las reserva en privado con fecha de viaje que se encuentra entre los días festivos desde 22 Dic’ 2021 - 05 

Ene’22 y festivo Año Nuevo vietnamita 29 Ene -06 Feb´22, por favor consultar  

Suplemento  

 

 
El Precio incluye:  
•             Alojamiento: 2 noches en Luang Prabang 
•             Visitas según itinerario con guía local de habla hispana 
•             Recorrido terrestre según programa en bus con aire acondicionado.  
•             Comidas mencionadas  
•             Todas las entradas como se indica en el tour 
•             Una botella de agua y toalla por día de excursión.  



 

 

 

El precio no incluye: 
•             IVA 
•             Gastos de Reserva 
•             Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
•             Impuesto PAIS 
•             Resolución 4815/20 
•             Visado de Laos. 
•             Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  
 
VISA DE LAOS - Pasajeros argentinos 
Se tramita en el aeropuerto a la llegada 
USD 35  
Llevar foto 4 X 4  


