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ITINERARIO 
 
Día 1. Luangpraang 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para pasear por la ciudad antigua y el mercado 
nocturno. Alojamiento. 
 
Día 2. Luangprabang – Oudomxay – Nam Kat (228 km) 
Traslado por carretera a Oudomxay. Breve parada en el cruce de Pak Mong. Continuacion a Oudomxay y 
llegada al área forestal protegida de Nam Kat. Instalación en el hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde traslado en los coches de la reserva durante unos 5 Km hasta el inicio del trekking. Subiremos por un 
camino de montaña estrecho y en algunos tramos bastante empinado, cruzaremos al menos 8 puentes 
colgantes y llegaremos hasta la cascada de Nam Kat donde dispondremos de tiempo para tomar un baño 
en las frescas aguas. Después 30 minutos de bajada también por un camino de montaña hasta donde nos 
estarán esprando lo coches para llevarnos de regreso al hotel.  
Tomaremos las bicicletas del propio hotel para recorres un bonito sendero entre campos frutales, arrozales 
y bosque. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 



 
Día 3. Nam Kat – Muang La – Muang Khoua (126 Km) 
Por la mañana traslado hasta Muang La. Breve parada para ver el pequeño mercado local. Continuación 
hasta Pakmuanoi. Tiempo libre para el almuerzo. Cruzaremos el puente colgante y subiremos la montaña 
hasta el poblado de la minoría étnica Akha de Baan Hui Pot. Terminada la visita descenderemos y nos 
trasladaremos en coche unos 15 kilometros entrando en la provincia de Pongsali para visitar el poblado de 
Lao Li. Terminada la visita continuaremos en coche a Muang Khoua. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4. Muan Khoua – Muang Ngoi – Nong Khiew – Luangprabang (6 h de barca – 140 Km en coche) 
Desayuno temprano y embarque para descender en río Nam Ou hasta Muang Ngoi atravesando uno de los 
paisajes más bonitos de Laos. Durante la ruta pararemos en los poblados Hat Deng (etnia Kmu) y Pak Luang 
(etnias Kmu y Lao). Antes de llegar a Muang Ngoi pararemos en en poblado de Sop Djem. Almuerzo. 
Continuaremos hasta Nong Khiew donde nos estarán esperando los coches para llevarnos a Luangprabang. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5. Luangprabang 
Por la mañana visita a Wat Xiengthong, probablemente el templo más bonito de la ciudad. Continuaremos 
visitando Wat Sibounheuang, Wat Sop Sickharam, Wat Sene, Wat Sensoukaram, Wat Haw Pha Bang y Wat 
Mai. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita a Wat Wisunarat y Wat Aham, Ascenso al Monte 
Phousy para la puesta de sol. Descenso para terminar el dia en el colorido mercado nocturno. Alojamiento. 
 
Día 6. Luangprabang  (Cuevas de Pak Ou y cascadas de Khouang Sy) 
Por la mañana traslado hasta el embarcadero para tomar una barca y remontar el Mekong hasta las cuevas 
de Pak Ou visitando en ruta algunos poblados de minorías étnicas y una destilería local donde se fabrica el 
popular “Lau Lao”, el alcohol de arroz. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde traslado por carretera 
hasta las cascadas de Kuangsi. Visita, tiempo libre por si se desea tomar un baño y regreso a la ciudad. 
Alojamiento. 
 
Día 7. Luangprabang – Vang Vieng (183 km) 
Muy temprano por la mañana asistiremos a las donaciones matutinas a los monjes. Visita del mercado de 
frutas y verduras frescas. Regreso al hotel para desayunar. Salida por carretera hasta Vang Vieng. 
Recorreremos parte de la famosa carretera  13 y la nueva carretera 4. Ambas discurren entre altas 
montañas y ofrecen un paisaje realmente espectacular. Llegada al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 8. Vang Vieng – Vientiane (157 Km) 
Paseo en barca hasta Nam Song. Visita de la cueva de Tham Chang. Regreso a la ciudad y continuación por 
carretera hasta Vientiane. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9. Vientiane 
Por la tarde mañana visita a That Louang, Patuxai, What Pra Keo, Wat Sisaket y mercado. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde traslado fuera de la ciudad para visitar a orillas del Mekong Buda Park. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 10. Vientiane – Pakse – Kong Island (1,10 h vuelo – 150 km en coche) 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Pakse. Llegada y continuación por carretera hasta el templo de What Phou 
uno de los templos preangkorianos más importantes del Sudeste de Asia. Después de la visita 
continuaremos hasta Si Pan Done (el País de las Cuatro Mil Islas). Tiempo libre durante la ruta para el 
almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11. Kong Island 
Desayuno y salida para tomar una embarcación hacia la isla de Done Khone (2 h. de viaje). Llegada y vista 
de las cascadas de Lippi, el corredor del diablo, impresionante frontera natural que divide Laos con 



 
Camboya. Visitaremos la antigua área colonial francesa donde se encuentra la única vía de ferrocarril en 
Laos, de 6 Km. Construido en la época colonial por los franceses, siglo XIX. y posteriormente abandonado. 
Regreso a nuestro vehículo para dirigirnos por carretera a la última visita del día, las cascadas Khon 
Phapheng, la catarata más grande del sudeste asiático, también llamadas la Niágara de Asia. Regreso  a 
Khong Island.  Alojamiento. 
 
Día 12. Kong Island –– Plateau des Baulovents - Pakse (248 km) 
Por la mañana, traslado por carretera a Pakse. Visita en el Plateau des Baulovents de algunas plantaciones 
de té y café, poblados de minorías étnicas y las cascadas de Tad Fan, las más altas del país. Llegada al hotel 
en Pakse. Alojamiento. 
 
Día 13. Pakse – Frontera con Tailandia de Chong Mel (48 km) o traslado al aeropuerto de Pakse. 
A la hora convenida, traslado hasta el puesto fronterizo con Tailandia de Chong Mek o al aeropuerto 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Billete de avión, línea regular, clase turista Vientiane – Pakse. 
 Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con vehículo privado y sólo conductor. 
 Todos los traslados entre ciudades por carretera con vehículo privado y guía. 
 Barcas locales según itinerario. 
 Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía 
 Entradas a los lugares a visitar 
 Hoteles según listado en régimen de habitación y desayuno 
 Guía local de habla inglesa (suplemento para guía local de habla hispana) 
 Seguro de viaje 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Visado de entrada a Laos 
 Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 
 Billetes de aviones internacionales y domésticos 
 Almuerzos y cenas 
 En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios incluidos” 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Para obtener el visado de Laos a la llegada hay que llevar una foto tamaña carne. 
En Laos hay que cambiar Euros o dólares al Kip, la moneda local. El cambio puede hacerse en cualquier 
banco o casa de cambio. En algunos lugares de Laos se aceptan directamente Kip, Dólar y Bat Tailandes. 
 
 
 
 

Consultar precios 
Según temporada y alojamiento 

 
 



 
Hoteles 4* 
 

CIUDAD HOTEL WEB 

LUANGPRABANG 
VILLA SANTI HOTEL 
Deluxe Room 

https://villasantihotel.com/ 
 

NAM KAT 
NAM KAT YORLAPA RESORT 
Standard room 

https://namkatyorlapa.com/ 
 

MOUNG KHOUA 
PHONGPADITH GUESTHOUSE 
Standard room 

Website no disponible 
 

VANG VIENG 
AMARI HOTEL 
Superior River View 

https://www.amari.com/vang-vieng/ 
 

VIENTIANE 
HOTEL ANSARA 
Savvy Room  

www.ansarahotel.com 
 

KONG ISLAND 
PONS ARENA HOTEL 
Deluxe room 

https://www.southern-laos.com/travel-
directory/pon-arena-hotel/  

PAKSE 
PAKSE HOTEL 
Superior room 

http://www.hotelpakse.com/ 
 

 
Hoteles 5* 
 

CIUDAD HOTEL WEB 

LUANGPRABANG 
HOTEL DE LA PAIX 
(NOW SOFITEL) 
Garden Suite 

http://www.visit-mekong.com/hotel-de-la-paix-
luang-prabang/ 

NAM KAT 
NAM KAT YORLAPA RESORT 
Standard room 

https://namkatyorlapa.com/ 
 

MOUNG KHOUA 
Phongpadith Guesthouse 
Standard room 

Website no disponible 
 

VANG VIENG 
RIVERSIDE BOUTIQUE RESORT 
Deluxe Room 

http://www.riversidevangvieng.com/ 
 

VIENTIANE 
SETTA PALACE 
Deluxe Room 

www.setthapalace.com 
 

KONG ISLAND 
PONS ARENA HOTEL 
Deluxe room 

https://www.southern-laos.com/travel-
directory/pon-arena-hotel/  

PAKSE 
PAKSE HOTEL 
Superior room 

http://www.hotelpakse.com/ 
 

 
 
NOTA MUY IMPORTANTE SOBRE LOS HOTELES 
En Laos los hoteles realmente de 5 estrellas se encuentran solo en Vientiane y Luangprabang. 
En Nam Kat y Vang Vieng, aunque figuren hoteles de 5 estrellas, debemos informar a los clientes que en 
realidad son de 4 estrellas normales. 
En las poblaciones de Kong Island y Pakse los hoteles disponibles son solo de 3 estrellas. 
ESPECIAL ATENCION A MOUANG KHOUA donde el mejor hotel disponible es una guest house (hotel de 2 
estrellas) con servicios muy básicos. 
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