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Experiencia en Laos 
 

En este viaje te ofrecemos  una auténtica experiencia asiática. 

Empezando por una de las ciudades más exóticas y populares de Asia, y donde siempre vale 
la pena volver: Bangkok. A uno de los países menos visitados del sudeste asiático: Laos. Un 
país que destaca por su paisaje y por sitios tan emblemáticos como Luang Prabang, donde 
los templos, son mezcla de la arquitectura budista y el colonialismo francés, y de los cuales se 
dice, que  son los más preciosos del sureste de  Asia. Por este motivo Luang Prabang es 
ciudad patrimonio de la humanidad desde 1995.  

 

 

 

 

 

 

Día 1 de Agosto  BARCELONA/MADRID  - HELSINKI  - BANGKOK  

Presentación  dos horas antes  de la salida, en el aeropuerto de Barcelona o Madrid para coger el 
vuelo dirección Bangkok  vía Helsinki.  Noche a bordo  

 

Día 2 de Agosto       BANGKOK  

Llegada a Bangkok.  Realizaremos los trámites de aduanas y seguidamente traslado al hotel.  

Día libre a su entera disposición para relajarse y descansar o bien podrán tener un primer contacto con 
la cultura tailandesa visitando sus mercados callejeando por sus calles, una de las mejores opciones en 
Bangkok. 

Alojamiento en el hotel de Bangkok. 

VIAJE EN GRUPO 

14 días 

    

Fechas: Del 01/08/2017 al 14/08/2017 
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Día  3 de Agosto        BANGKOK  TEMPLOS                      (D,A,…) 

Desayuno. Recorrido por las calles principales de Bangkok y su parte antigua visitando tres de los 
templos más importantes de Bangkok: Templo de Mármol, siendo unos de los más bellos templos de 
la ciudad y un importante atractivo turístico. Seguidamente, Templo de Buda Reclinado (Wat Po), la 
imagen de Buda más grande de Bangkok cubierta de hojas de oro de 46 metros de largo. El Palacio 
Real que debe ser visto por cada turista que pase por Bangkok. Elegantemente situado cerca de la 
orilla del Río el Gran Palacio es un claro ejemplo de la antigua corte Siamesa. Dentro del complejo se 
encuentra la espectacular pagoda de oro que destaca en el templo magnífico de Wat Phra 
Keo (Templo de Buda Esmeralda). 

Tras el almuerzo en el restaurante al lado del río. Salida para recorrer el interior de los 
serpenteantes canales de Bangkok, en una lancha rápida y para conocer el estilo de vida a orillas 
del Río Chao Phraya. Breve parada en el templo de Wat Arun, donde contemplarán su torre de estilo 
Khmer, construido en la primera mitad del siglo XIX. Regreso al hotel y alojamiento.  

Alojamiento en el hotel de Bangkok. 

 

Día  4 de Agosto        BANGKOK  MERCADOS                        (D,…,…) 

Desayuno. Hoy toca visita al Mercado Flotante Damnoern Saduak, un pintoresco lugar cerca de 
Bangkok, situado a 105 Km. al oeste de Bangkok en dirección a la ciudad de Ratchaburi. Este es el 
más frecuentado por los turistas, ya que el antiguo y famoso Thonburi, desapareció por completo años 
atrás. Son principalmente mujeres, la mayoría vestidas con sus tradicionales camisas de granjero 
azules y sombreros de paja cónicos, las que reman en los pequeños barcos de madera. Aquí se 
compra y se vende frutas, verduras, vajillas, objetos diversos, además de la posibilidad de disfrutar de 
un plato de arroz, fideos y frutas que venden algunas barcas restaurantes. En el camino, 
conoceremos el peculiar mercado del tren, que se pone y quita en función del tren.  

Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento en Bangkok. 

 

Día 5 de Agosto        BANGKOK - CHIANG RAI                                        (D,…,…) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a Chiang Rai.  

Llegada a Chiang Rai, recepción y traslado al hotel. En función del tiempo dispondremos de tiempo 
libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o dar un paseo por el centro. A la hora acordada  
salida para visitar Wat Rong Khun o el templo blanco diseñado por un artista tailandés muy 
reconocido. De regreso haremos una parada en el mercado local, donde un sinfín de tenderetes nos 
ofrecen todas las especialidades culinarias tailandesas, el que lo desee podrá quedarse a cenar y 
disfrutar del ambiente. 

Alojamiento en Chiang Rai 

 

Día 6 de Agosto        CHIANG RAI - HOUEY XAI - PAKBENG                           (...,A,…)                                

Salida de madrugada por carretera hacia la frontera Chiang Khong/ Houey Xai. Tras haber pasado por 
la aduana Tailandesa se coge un bus para llegar a la frontera de Laos (se paga directamente).  

Una vez hecho los trámites nuestro guía local en Laos nos estará esperando.  

Una vez en Houey Xai, empieza nuestra experiencia laosiana, un país maravilloso y de los menos 
visitados, nos ofrecerá increíbles paisajes y una cálida sonrisa de su gente tan acogedora. 

Embarque en un barco que nos llevará por el Mekong. 

Este majestuoso río se extiende desde la meseta de Tíbet a través de China, Myanmar, Tailandia, 
Laos, Camboya y Vietnam. Es el décimo río más largo del mundo, con una longitud estimada de 4.909 
kms. La cuenca del Mekong es la segunda área más rica de biodiversidad en el mundo, sólo superada 
por el Amazonas. El nombre de Mekong tiene su origen en Laos y Tailandia y refleja la reverencia de 
estos pueblos para el río como su “madre”. Laos es uno de los países más visitados y aun así es uno 
de los que ha cambiado menos a lo largo de la historia. Visitaremos algunos pueblos de la zona antes 
de llegar al pequeño pueblo de Pakbeng por la noche. 
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Vale la pena salir a dar un paseo y ver cómo vive la gente de esta población. (Si todavía es pronto no 
te pierdas una visita al mercado). 

Alojamiento en Pakbeng. 

 

Día 7 de Agosto        PAKBENG -  LUANG PRABANG                                           (D,A,…)                                

Después del desayuno, volveremos a embarcar en nuestro barco. Nuestro día continúa como el 
anterior, disfrutando del paisaje y los pueblos que el Mekong nos ofrece. Se navega por zonas de 
bosque con pequeños pueblos a lo largo de las riberas. Parada en uno de ellos y también en una 
población productora del vino de arroz, famosa bebida conocida como Lao Lao (wisky de arroz). Y 
cuando ya casi se llega a la esperada y famosa Luang Prabang tendremos una parada en las cuevas 
de Pak Ou, llenas de cientos de imágenes de Buda de todos los estilos y tamaños. La cueva interior, 
conocida como Tham Ting, tiene luz natural, pero la cueva superior, Tham Phum, es más profunda y 
oscura, así que hay que tener cuidado donde pisamos. (Ambas cuevas son accesibles por escaleras). 
Y finalmente llegada a Luang Prabang, ciudad declarada patrimonio Mundial de la Unesco. 

Alojamiento en Luang Prabang. 

 

Día 8 de Agosto        LUANG PRABANG                                                                   (D,…,…)                                

Desayuno y salida para descubrir esta ciudad. 

Luang Prabang, ciudad patrimonio de la ciudad y posiblemente la ciudad mejor conservada del sudeste 
de Asia. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad con su espléndido paisaje natural y sus muchos 
lugares de interés cultural, como el Wat Xieng Thong, la convierten en una de las ciudades más 
encantadora de Laos. 

La visita empieza con el mercado de verduras y el Palacio Real. Continúa con la impresionante estupa 
de Wat Visoun y el santuario de Wat Aham. Al atardecer subiremos a la cima de la Montaña Phu Si 
para ver la estupa sagrada. Disfrutaremos de la hermosa vista de la puesta de sol sobre la ciudad y el 
río Mekong. Visita al mercado nocturno donde, podremos encontrar bellas colecciones de textiles 
hechos a mano elaborados por la población y las tribus de las montañas que rodean Luang Prabang. 

Alojamiento en Luang Prabang. 

 

Día 9 de Agosto        LUANG PRABANG                                                                    (D,…,…)                                

Tras el desayuno, visita al mercado local de Phousi.  

A continuación, traslado en coche a las cascadas de Kuang Si. 

En el camino haremos algunas paradas para visitar los pueblos Hmong y Khamu. Los pueblos Hmong 
y Khamus tienen diferentes estructuras y formas de vida; aquí, podremos aprender sobre sus 
tradiciones y diferencias entre la cultura de Laos, Khamu y la cultura Hmong. La cascada de varios 
niveles, toma un color turquesa impactante, momento perfecto para un baño refrescante.  

Camino de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong que abre las 
puertas al aprendizaje sobre los textiles y artesanías de laos. Un lugar donde podremos conocer a los 
tejedores de seda, artesanos de artesanía y veremos los gusanos de seda y aprenderemos sobre los 
textiles.  

Los tejedores del Centro de Artesanía trabajan en telares tradicionales y practican las antiguas técnicas 
de más de 1200 años atrás. Los artesanos de diferentes aldeas trabajan junto a los artesanos de Ock 
Pop Tok para aprender sus habilidades y así mantener vivo el espíritu que prevaleció durante la época 
de la Ruta de la Seda, como el surgimiento de la industria de la seda y el aprecio de este tejido en todo 
el mundo. 

Alojamiento en Luang Prabang 
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Día 10 de Agosto      LUANG PRABANG   - VANG VIENG                                    (D,…,…)                                

Después del desayuno salida de Luang Prabang y traslado hacia las impresionantes montañas del 
centro-norte de Laos, donde visitaremos aldeas hmong. Los hmong son un grupo étnico de las 
regiones montañosas de Laos. También son uno de los sub-grupos de la etnia Miao en el sur de China. 
Los Hmong comenzaron una migración hacia el sur  en el siglo XVIII debido a la inestabilidad política y 
la falta de tierras cultivables. 

Terminaremos nuestro viaje en la pequeña ciudad de Vang Vieng, escondida entre gigantes 
acantilados de piedra caliza. Aunque Vang Vieng, no sea un pueblo de los más bonitos, esta es un 
área de gran belleza natural, con el pequeño río Nan Song pasando por las sombras de las  
espectaculares montañas. 

Alojamiento en Vang Vieng. 

 

Día 11  de Agosto       VANG VIENG                                                                          (D,…,…)                                

Desayuno en el hotel. Vang Vieng destaca por sus muchas actividades en la naturaleza y así 
pasaremos el día. Salida en bicicleta desde hotel, cruzando el río Nam Song por el puente de Bambú, 
así empezaremos a descubrir el entorno natural de Vang Vieng, pasando por la aldea Nathong y la 
laguna Azul, donde se puede saltar y columpiarse, de las lianas que cuelgan de los árboles, un 
pequeño “parque de atracciones” con elementos naturales. Continuamos en bicicleta hasta la cueva de 
Tham Poukham, que alberga la imagen de un buda reclinado.  

El día continúa con un paseo en barco por el río Nam Song, en el que realizaremos alguna parada y 
donde el paisaje es espectacular. 

Por la tarde regreso a Vang Vieng. 

Esta visita también se puede realizar con minivan o Tuk Tuk. O también se puede hacer otro tipo de 
actividad, como el tubing, kayak… 

Alojamiento en Vang Vieng. 

 

Día 12  de Agosto       VANG VIENG  - VIENTIANE                                                  (D,…,…)                                

Después del desayuno, traslado al sur hacia Vientiane, la ciudad y capital más grande de Laos, situada 
a lo largo del río Mekong, Vientiane se convirtió en la capital en 1563, debido a los temores de una 
invasión birmana. Durante la dominación francesa, Vientiane fue la capital administrativa y debido al 
crecimiento económico en los últimos tiempos, se ha convertido en el centro económico de Laos. 

Paseando por Vientiane, visitaremos los principales monumentos de la capital incluyendo el Watmás 
antiguo, Wat Sisaket, con miles de estatuas de Buda en miniatura. Después iremos al antiguo templo 
Wat Prakeo que antiguamente albergó el famoso Buda Esmeralda. De camino a la famosa Estupa de 
That Luang, nos detendremos para hacer algunas fotos del imponente Monumento Patuxay, conocido 
como el Arco de Triunfo de Vientiane. 

Alojamiento en Vang Vieng. 

 

Día 13 de Agosto      VIENTIANE - BANGKOK                                                 (D,…,…)                                

Desayuno y traslado al aeropuerto para regresar a Bangkok. 

A la llegada traslado al hotel y tiempo libre para últimas compras.  

Alojamiento en Bangkok. 

 

Día 14 de Agosto      BANGKOK - HELSINKI - BARCELANA / MADRID         (D,…,…)                                

Muy temprano traslado al aeropuerto para regresar a Barcelona/ Madrid  

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Precio por persona: 2.560€ + 365€ (tasas aprox): 2.925€ 

Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 2.260€ + 365€ (tasas aprox.): 2.625€ 

 

Otros suplementos: 

 Habitación individual (total estancia): 435€ 

 

 

Vuelos previstos:  
 

Madrid 

1 agosto  Madrid - Helsinki  10.20  15.30 
1 agosto  Helsinki - Bangkok  17.35  07.15 (+1) Llegada el 2 de agosto 
 
14 agosto Bangkok - Helsinki 08.55  15.05    
14 agosto  Helsinki - Madrid  16.55  20.25   
 
 
Barcelona 
 
1 agosto  Barcelona - Helsinki  10.15  15.05  
1 agosto  Helsinki - Bangkok  17.35  07.15 (+1) Llegada el 2 de agosto 
 
14 agosto Bangkok - Helsinki 08.55  15.05    
14 agosto  Helsinki - Barcelona 17.25  20.25  
 
Compañía aérea: Finnair 
 
 
 

Hoteles previstos o similares:  
 

3 noches -  BANGKOK:   Ramada Plaza Menam Riverside 

1 noche -  CHIANG RAI:   Imperial Riverhouse    
1 noche -  PAKBENG:   Pakbeng Lodge 

3 noches -  LUANG PRABANG:  The Sanctuary Hotel 

2 noches -  VANG VIENG:   Silver Naga 

1 noche -  VIENTIANE:   Beau Rivage 

1 noche -  BANGKOK:   Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport 
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Los precios incluyen: 

 Vuelo internacional desde Madrid y Barcelona con la Finnair. 

 Vuelos domésticos de Bangkok - Chiang Rai y Vientiane - Bangkok,  en clase turista (el precio 
puede variar en función de la antelación de la reserva). 

 Transporte terrestre en un vehículo privado con aire acondicionado. 

 Hoteles categoría superior 3-4 estrellas. 

 Guías locales de habla hispana. 

 Comidas según itinerario.  

 Las entradas a los lugares detallados en el itinerario. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión, 21 días antes de la salida)  

 Seguro de asistencia y anulación hasta 3.000€.  

 Precios indicados en base a habitación doble. 

 

Los precios no incluyen: 

 Visado (se paga en la entrada del país 35 U$D aprox.)  

 Comidas no especificadas en el programa 

 Bebidas en las comidas. 

 Propinas a maleteros, guías y chofer. 

 Gastos personales como teléfono, wi-fi,  lavandería… 

 Todo lo no mencionado en “Los precios incluyen”. 

 

 

Notas importantes: 
 
 GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  
 Las visitas y traslados en Bangkok serán compartidos con el grupo de Bangkok y Camboya. 
 Precios basados en un grupo de 10 personas / Grupo máximo de 12 personas. 

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes establecido habría una re-calculación del precio en base a 
las personas apuntadas (no más de 85-100€). 

 El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 8 de enero del 2017.  
Hasta 21 días antes de la salida, y ante  cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una re-
calculación del precio del viaje. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el 
cliente será informado lo antes posible.  

 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría que los publicados.  
 Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en función de alguna 

situación imprevista, tales como el clima, fiestas locales... 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 

 Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país y tramitación de visado (on-line). Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 

 Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos 
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Vanesa Giró  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enrique Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.giro@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
 
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
 
3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 675 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 
 

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 150€ 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total 


