
 

 

Laos Mood Travel  Eye-opener on the Unseen 

 

 

 

 

 

 

 

Luang Prabang 

Patrimonio de la Humanidad 
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Vista de la ciudad desde el monte Phou Si 

 

Día 1 – Llegada a Luang Prabang (Almuerzo / Cena) 
 

Vuelo: TG 576 

Nota: Es posible obtener el visado a la llegada (VOA) al aeropuerto Int. de Luang Prabang. 
Para ello se necesita:  

- 1 fotografía de carné 
- USD35 (españoles. Para otras nacionalidades el precio puede variar).  
- El pasaporte debe tener una validez mínima de al menos 6 meses después de la salida 

de Laos.  
- Los formularios impresos necesarios para el visado se encuentran antes de los 

mostradores de inmigración. 
 
Luang Prabang: Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO es un ejemplo extraordinario de 
fusión de la arquitectura tradicional laosiana y las estructuras europeas coloniales del siglo XIX.  
 

Bienvenida del guía de habla inglesa. Traslado al hotel.  

 

Almuerzo en un restaurante local. 

 Por la tarde, subida al Monte Phou Si, desde donde se contemplan unas maravillosas vistas 

de los ríos Mekong y Nam Khan, las montañas de alrededor y Luang Prabang, a los pies.  

A la bajada, tiempo para explorar el mercado nocturno que cada noche organiza la minoría 

étnica Hmong en los alrededores del Museo Nacional.  

A las 19:00hrs. Desfile de moda étnica.  La mayor colección privada de trajes en Asia.  
 

Cena: barbacoa laosina “sinh dat”.  

Alojamiento en Luang Prabang.  

Día 2 – Cuevas de Pak Ou (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 

Desayuno en el hotel.  

Medio día de visita a la ciudad en bicicleta incluyendo los monumentos principales.  
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Barcos frente a la entrada de Pak Ou. 

 

Almuerzo en el restaurante Khaiphaen, que proporciona educación culinaria a niños 

desfavorecidos de la calle.  

Por la tarde travesía de 2 ½ horas por el río Mekong hasta las cuevas de Pak Ou que 
contienen miles de estatuas de Buda de diversos tamaños. 
 
Regreso a Luang Prabang, cena en un restaurante local.  

Alojamiento en Luang Prabang.  

Día 3 – Talleres artesanales (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 

Desayuno en el hotel.  

09:00hrs. Reciclaje de bolsas de cemento. 

Movimiento ecológico que ayuda al reciclaje con la creación de modernas bolsas a la última 

moda.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, taller de tintura de seda para descubrir la riqueza de colores naturales que se 

encuentran en los textiles de Laos.  

Puesta de sol desde el patio trasero de Wat Pra Bat Thai. 

Cena en el un restaurante local. 

Alojamiento en Luang Prabang. 

Día 4 – Actividades rurales – Kuang Si  ( Desayuno / Almuerzo / Cena )  
 

Desayuno en el hotel.  

Visita a una granja orgánica, situada entre arrozales centenarios y montañas, que emplea a 

gente local con educación limitada y a personas de minorías étnicas que no disponen de otro 

tipo de ingresos. Experimente cómo es la vida de los granjeros locales probando su mano en 

estas tareas o, simplemente, relájese y disfrute del panorama.  

Continuación hacia Kuang Si. Almuerzo pic-nic.  
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Kuang Si 

 
Visita de las cascadas de Kuang Si donde es posible bañarse en aguas turquesa.  
 

Por la tarde juegos de petanca con los lugareños ¡diversión asegurada!.  

Cena en un restaurante local.  

 

Alojamiento en Luang Prabang.  

Día 5 – Día de artes y oficios (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 

Desayuno en el hotel.  

de charlar con los monjes y de introducirse en la meditación Vipassana en el templo Vat Phou 

Kwai. 

Taller de estarcido tradicional: una manera de aprender sobre esta técnica que quizá hayan 

visto en las paredes y pilares de las pagodas de la ciudad. 

Almuerzo vegetariano en un restaurante local.  

13:00pm: Taller de sombreros de bambú.  

Aprenda a tejer tiras aparentemente dispares de bambú para crear un sombrero cónico al estilo 

de los utilizados por los agricultores en el norte de Laos. Perfectamente funcional, este 

sombrero le protegerá del sol deslumbrante, así como la lluvia. Se sorprenderá de lo duradero 

que es. 

1700: Cuenta cuentos Garavek 

El objetivo de esta iniciativa es promover y preservar las historias tradicionales de la zona - 

mitos, leyendas y cuentos populares -. Actualmente presentan una selección de estas historias 

para el visitante extranjero en un espectáculo nocturno de habla inglesa en su íntimo teatro de 

veinticinco asientos. Las historias se narran con el acompañamiento musical en vivo de un 

Khene. 

Cena al aire libre en la terraza de un hotel. 

Alojamiento en Luang Prabang.  
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Paseo en elefante. 

Día 6 – Actividades al aire libre (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
08:30 am. Salida hacia el campamento de elefantes donde disfrutarán de un paseo a lomos 
de un elefante (1 hora aprox.).  
 
Almuerzo buffet incluido en el campamento de elefantes.  
 
Continuación con un paseo en barco por el río Khan para regresar en piragua hasta la 
cascada Tad Sae (posibilidad de bañarse a los pies de la cascada).  
 
Regreso a Luang Prabang.  
 
Masaje en el Spa L’Hibiscus. 
 
Cena en el hotel.  
 
Alojamiento en Luang Prabang.  
 
Día 7 – Alrededores en bicicleta (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 

Desayuno en el hotel. 

Itinerario en bicicleta para visitar numerosas aldeas de los alrededores de la ciudad. Almuerzo 
a cargo de un cocinero local. 
 
Duración aproximada de la excursión: 5 horas en bicicleta / 2 horas de paseo / 15-20 minutos 

en barca. 

Nota: durante la época de lluvias el camino puede encontrarse embarrado. 
 
Cena en un restaurante local.  
 
Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Día 8 – Luang Prabang - Salida: últimas impresiones (Desayuno / Almuerzo / Cena) 
 
05:40am. Ceremonia de entrega de limosnas. A las 6 de la mañana largas hileras de monjes 
y novicios pasean por las calles del centro para recoger su sustento para el día. Este antiguo 
ritual se conoce como “tak bat”. 
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Paseo por el mercado local. 

Desayuno de estilo francés en un café local seguido de una clase de cocina. En un idílico 

entorno junto al río Mekong, el Chef les enseñará recetas tradicionales y responderá a todas 

sus preguntas.  

 

Almuerzo a base de los platos preparados durante la clase.  

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  

 

Vuelo: TG 577 

**** Fin de nuestros servicios **** 

 
PRECIOS EN DÓLARES USA (USD)  
 
 
SERVICIOS DE TIERRA – (ALOJAMIENTO EXCLUIDO): 
 

 
Nº DE PERSONAS VIAJANDO JUNTAS 

 
PRECIO POR PERSONA 

 
2 personas guía en inglés USD 1328 / persona 

3 – 4 personas guía en inglés USD 1194 / persona 
5 – 6 personas guía en inglés 

 
USD 1145 / persona 

 
Suplemento guía en español USD 630 / Grupo 

 

 
 

¡APROVECHE LAS OFERTAS DE VERANO DE LAOS MOOD TRAVEL! 
 

RESERVE ESTE PROGRAMA DE 7 NOCHES DE HOTEL Y PAGUE SÓLO 5. 
 

 
SELECCIÓN DE HOTELES (A ELEGIR): 
 

 
HOTEL 

 
TIPO HABITACIÓN 

 
PRECIO HAB/NOCHE CON DESAYUNO 

 
Satri House Deluxe USD 205 / habitación / noche 

Hotel De La Paix Garden Suite USD 250 / habitación / noche 
Victoria Xieng Thong Palace Room USD 180 / habitación / noche 

 

 
 
NOTA:  
Posibilidad de hacer cambios en el programa según sus gustos o necesidades (bajo petición). 
 
 
 
Reservas y consultas en: Idoia@laosmood.com (español) o hello@laosmood.com (inglés). 


