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LAOS Y CAMBOYA 

Mekong y Templos de Angkor 
 

 

EXPEDICION:  VIAJE PRIVADO Y EXCLUSIVO CON GUÍA EN 
ESPAÑOL 
Chiang Khong - Pakbeng – Muang La - Nong Khiaw 
Luang Prabang – Pak Ou 
Siem Reap – Templos de Angkor – Lago Tonle Sap 
VUELO EN HELICOPTERO DE ANGKOR WAT 

 
 

Fechas:   6 – 20  AGOSTO  2015 
Duración:  15 días / 12 noches  

 

LAOS «La tierra del millón de elefantes» 
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En el corazón de la Península Indochina, sin ninguna salida sobre el mar, sobre una tierra 

montañosa y de selvas, grandes mesetas de cafetales y teca, surcado por el río Mekong, 

resplandece una tierra llena de espléndidos monasterios y pagodas cargadas de arte 

religioso, de lugares Patrimonio de la Unesco como su antigua capital Luang Prabang, de 

tribus y etnias llenas de colorido y autenticidad. 

 

CAMBOYA «los Templos de Angor y el Imperio Khmer» 

Angkor, una área arqueológica única al mundo,  corazón de una enorme ciudad dónde a 

los tiempos 

del máximo fulgor vivieron centenares de millares de personas entre extensiones de 

arrozales, huertos, campos y plantíos, cruzadas por un retículo de canales.  

 

  
 
 

Día 06 AGOSTO                                               MADRID – BANGKOK       
 
Salida desde el aeropuerto de origen para tomar el vuelo de THAI AIRWAYS en 
línea regular con destino Bangkok. 
 
Servicios a bordo. 
 
Día 07 AGOSTO          BANGKOK – CHIANG RAI – CHIANG KHONG       

 
Llegada a Bangkok y conexión con nuestro vuelo a Chiang Rai. 
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Llegada, recogida de equipaje, encuentro con nuestro representante, entrega de 
collar de flores y traslado privado a Chiang Khong. 
 
Llegada e instalación en el Hotel CHIANG KHONG TEAK GARDEN. 
 
Tiempo para descansar del viaje o disfrutar de las instalaciones del hotel. 
 
Cena en el restaurante del hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel CHIANG KHONG TEAK GARDEN. 
Habitaciones “garden view bungalow”. 
 
 

  

 
Día 08 AGOSTO            CHIANG KHONG – HOUAY XAY - PAKBENG       

 
Desayuno en el hotel. 
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Salida temprano, antes de las 8 de la mañana, en dirección a la frontera con Laos. 
Trámites de inmigración. 
Nuestro guía nos estará esperando para el traslado a la frontera de Laos y 
ayudarnos con las formalidades  para la entrada al país. 
 
Llegada a Houay Xay sobre las 09.00h. Y traslado al embarcadero. 
 
Salida del buque que recorrerá el Mekong con destino Pakbeng.  
A lo largo del trayecto, las riberas brindan innumerables ocasiones para realizar 
paradas que permitan descubrir la vida de las poblaciones del río y las etnias de la 
montaña.  
 
Almuerzo a bordo. 
 
Llegada a Pakbeng a la puesta sol.   
 
Traslado a nuestro hotel en Pakbeng. 
Cena sobre la terraza con vistas al río Mekong. 
 
Alojamiento en el Hotel PAKBENG LODGE. 
Básico hotel de 3* pero el mejor de la zona. 
 

 

Día 09 AGOSTO                                      PAKBENG – MUANG LA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita por la mañana al mercado de Pakbeng donde se reúnen las etnias de los 
pueblos cercanos y las tribus de las montañas para intercambiar sus productos, 
lleno de colorido, exótico, bullicioso. 
 
Traslado por carretera a la población de Oudomxai. 
Un paisaje lleno de montañas en medio de poblados de las etnia Hmong y Khmu. 
 
Llegada a Oudomxai y subida al That Phouxay para ver una impresionante vista de 
la ciudad y sus alrededores. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Continuación hacia Muang La. 
 
Llegada y tiempo en el resort. 
 
Al inicio de la noche, asistiremos a una ceremonia Baci. 
Basada en una antigua creencia de que el ser humano es una unión de órganos y el 
alma vela por cada uno de ellos, la ceremonia Baci es una llamada a 32 buenos 
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espíritus para invocar al alma para que regrese al cuerpo y re- establezca el 
equilibrio, entre música, danzas y ofrendas. Finalizada la ceremonia, los ancianos 
nos atarán un hilo blanco de algodón en la muñeca.  
 
Finalizada la ceremonia, cena en la casa local en donde probaremos la sidra local. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el MUANG LA RESORT 
Habitaciones “garden view room”. 
 
 

 
 
 
Día 10 AGOSTO                                                          MUANG LA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión de día completo en 4x4 a los pueblos Ikhos y Hmong, dos típicas 
comunidades de Laos.  
Una bella ruta en la que ascenderemos unos 1000 metros con impresionantes 
vistas a las montañas y a los frondosos valles. 
Visitaremos el pueblo de Ikho, totalmente aislado del mundo occidental. Esta 
comunidad de Yunnan y Tibet se ha mantenido extremadamente tradicional.  
Podremos compartir con su gente estas tradiciones milenarias, ver su modo de vida 
y sus casas. 
 
Almuerzo pcinic reforzado en el poblado. 
 
Tras el mismo, realizaremos una pequeña caminata de unos 20 minutos hacia un 
pueblo abandonado de los Hmong para tener la mejor vista del viaje, un panorama 
de 360º de la zona. 
Continuando la visita al poblado Hmong de Ban Tauser. 
Originarios de las estepas altas del Tíbet, descubriremos sus hábitos tales como su 
forma de criar el ganado (cerdos, búfalos) y sus costumbres.  
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Al final de la visita regreso a nuestro resort. 
 
Cena y alojamiento en el MUANG LA RESORT. 
Habitaciones “garden view room”. 
 
 

 
 
 

Día 11 AGOSTO                                MUANG LA – NONG KHIAW 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Tras el mismo, salida por carretera hacia el pueblo de Muang Khua, lugar donde 
confluyen los  ríos Nam Ou  y Nam Phak, solo a 55 km de distancia de la frontera 
vietnamita y su provincia de Bien Bien Phu.  
 
Traslado al embarcadero para un crucero fluvial a bordo de un barco por el río Nam 
Ou.  
Un precioso y tranquilo descenso que transcurre por sus aguas flanqueada por 
montañas y pequeños pueblos. Disfrutaremos de un almuerzo al aire libre a bordo.  
En ruta, pararemos en Muang Ngoi un pintoresco pueblo enclavado en las 
estribaciones de cavidades de piedra caliza gigante.  
Almuerzo picnic en una de las numerosas playas del río. 
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Continuación de la travesía río abajo hasta Mong Khiaw. 
 
Llegada y traslado al hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel MANDALA OU 
Habitaciones “Riverside room”. 
 

 

Día 12 AGOSTO        NONG KHIAW – PAK OU - LUAN PRABANG 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Saldremos por carretera junto al río hacia Luang Prabang. 
Por el camino iremos viendo los pueblos y mercados que hay en las riberas para 
descubrir la vida a lo largo del río y observar las actividades diarias de los 
pescadores. Para los pueblos asentados a lo largo del Mekong, el río juega un papel 
muy importante en la vida cotidiana de los lugareños, ya que dependen no sólo de 
los alimentos y el agua, también es muchas veces la única forma para el transporte 
y el comercio.  
Llegada a la población de Ban Pak Ou, situada entre el Mekong y Nam Ou. 
 
Embarque en un pequeño barco local atravesando el Mekong hasta las Cuevas de 
Pak Ou, localmente llamado 
Tam Ting, donde miles de 
estatuas de Buda de oro 
lacado de varios tamaños, 
desde pocos centímetros 
hasta imágenes casi de 
tamaño real, están 
depositadas en las paredes 
de dos cuevas excavadas en 
un acantilado. Las cuevas 
son también un destino de 
peregrinaciones locales, 
especialmente durante el 
período de Año Nuevo de 
Laos Pii Mai. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Continuación hasta Luang Prabang. 
Antes de alcanzar Luang Prabang todavía se para en una aldea dónde se practica la 
tradicional destilación del alcohol de arroz. 
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Llegada e instalación en el hotel. 
 
Cena y alojamiento en el Hotel LUANG SAY RESIDENCE. 
Habitaciones “pioneer suite”. 
 
 

Día 13 AGOSTO                                                LUANG PRABANG 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita de medio día de las cataratas de Kuong Si. 
Aunque el turismo ya ha llegado a estos lugares, la belleza de la naturaleza y el 
atractivo de la ancestral costumbre de vida de las etnias de las montañas, todavía 
ofrecen emociones inolvidables. Los célebres H'Mong, irreducibles guerreros y 
labradores de la amapola de opio, ahora han abandonado las antiguas costumbres 
pero conservan intacta su orgullosa postura.  
El Parque Natural de Kuong-Si incluye la catarata  que se precipita sobre 
formaciones de roca calcárea, para luego calmar su ímpetu en presas color 
turquesa, dando vida a uno de los panoramas más fascinadores en Laos. La 
particularidad de este lugar viene dado de la increíble impetuosidad de la catarata y 
de la calma de la naturaleza que la circunda. 
 
Regreso a Luang Prabang para el almuerzo. 
 
Tarde libre para pasear y comprar por la ciudad. 
 
Al atardecer cruzaremos el río  Mekong y subiremos a Wat Chompet para ver la 
puesta de sol. 
 
Cena en el restaurante Elephant. 
 
Alojamiento en el Hotel LUANG SAY RESIDENCE. 
Habitaciones “pioneer suite”. 
 
 
Día 14 AGOSTO                                               LUANG PRABANG  

 
Nos despertaremos muy temprano antes del alba para ir a ver la famosa 
"Ceremonia de entrega de limosnas", cada mañana desde siempre, 250 monjes con 
el jefe Khamjan, hacen la vuelta de toda la ciudad para recibir ofrendas de comida 
de los fieles. 
 
Regreso a hotel para desayunar. 
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Visita del Museo Nacional 
ubicado en el edificio del viejo 
Palacio Real, que fue construido 
en el 1904 y ahora hospeda una 
rica colección de objetos 
pertenecientes al tesoro de la 
familia real y, sobre todo, el Phra 
Bang, la estatua de oro de 83 
centímetros  de alto, que según 
la tradición lleva símbolo del 
reino de Lanas Xang del siglo 
XIII.  
Visita de los principales templos: 
Patuxai “Arco del Triunfo” el 
gigantesco arco que conmemora 
la independencia, también llamado por los locales Anusawaree. Se continúa luego 
con la vista del lugar más sagrado de todo Laos, el That Luang, el grandioso stupa 
que se dice contiene una reliquia de Buda que la tradición quiere que haya sido 
llevada aquí en el S.III antes de Cristo. En el corazón de la ciudad vieja, el claustro 
del antiguo Vat Si Saket acoge más de dos mil imágenes de Buda que, según se 
dice, se salvaron de las terribles destrucciones llevadas por los ejércitos siameses 
en el 1828. Sobre el otro lado de la calle, la fina arquitectura  clásica del Ho Phra 
Keo acoge el Museo de arte religioso con un estupendo estatuario budista de 
bronce.   
 
Almuerzo en un restaurante típico. 
Tarde libre. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel LUANG SAY RESIDENCE. 
Habitaciones “pioneer suite”. 
 
 

Día 15 AGOSTO                         LUANG PRABANG – SIEM REAP 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo de Vietnam Airlines con destino 
Siem Reap, Camboya. 
 
Llegada, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el LOTUS BLANC RESORT 
Habitaciones “deluxe room”. 
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Día 16 AGOSTO                                                          SIEM REAP 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Día completo dedicado a la visita de los templos.  
 
Visita a Angkor Thom: la última capital fortificada del imperio Khmer. El rey 
Jayavarman VII 1181-1185 hace construir la muralla de paredes cuadradas, con 5 
puertas monumentales. Bayon: enorme templo budista construido en el centro de 
la ciudad de Angkor Thom, decorado con bajorrelieves por más de 1200 metros, 
con más de 11000 figuras y 54 torres con enormes caras de piedra. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Visita a Ta Phrom: este templo, que no ha sido restaurado totalmente, fue 
construido  en el 1186 por Jajavarman VII en homenaje a su madre.  Hoy  en día 
se considera como  uno de los más ricos, encontramos enormes higueras y árboles 
que  crecen en sus torres y corredores.  
 
Angkor Wat: Él más grande y el más hermoso de los templos de Angkor. 
Construido por el Rey Suryavarman II en 1150 con una superficie de 1.950.000 
metros cuadrados, presenta una estructura piramidal con cinco torres de 65 metros 
de altura aprox. Fue dedicado a la Diosa Visnu y es el único que mira hacia el 
oeste.   
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el LOTUS BLANC RESORT 
Habitaciones “deluxe room”. 
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Día 17 AGOSTO                                                          SIEM REAP 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana dedicada a la visita de los templos que no están incluidos en el circuito 
ordinario.   
Se empieza por Banteay Samre, un estupendo santuario del siglo XII dedicado al 
culto vishnuista y que ha sido objeto de una de las más exitosas y esmeradas 
restauraciones hechas con el método del la anastilosi.   
 
Seguimos luego con Banteay Srei, la “Ciudadela de las Mujeres”, consagrada en el 
año 967. Enmarcada por una estupenda vegetación, aparece minúscula, casi como 
un templo “en miniatura", pero es un milagro de elegancia y la armonía de 
proporciones, con estupendos bajorrelieves que forman a una de las cumbres del 
arte figurativo jemer. Una tercera obra maestra, de la arquitectura jemer se 
encuentra inmersa en la vegetación circundante, Beng Mealea. El prasat central se 
derrumbó, así como muchos otros edificios, pero los ojos todavía pueden deleitarse 
con las decoraciones, esculturas y frisos. 
 
Almuerzo en restaurante típico. 
 
Tiempo por la tarde para pasear por los mercados de la ciudad o sus innumerables 
tiendas. 
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Al atardecer disfrutaremos de la puesta 
del sol con un paseo en barco pequeño 
(Kongkear Angkoror Angkor Góndola) en 
el Oum Tonle de la Puerta Sur de Angkor 
Thom, la Puerta Oeste. Es un crucero 
corto pero hermoso en el silencio de la 
naturaleza, a lo largo de la selva en un 
lado y la pared del Templo Bayon al otro. 
 
Cena en restaurante local. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el LOTUS BLANC RESORT 
Habitaciones “deluxe room”. 
 
 
Día 18 AGOSTO                                                         SIEM REAP 

 
Desayuno en el hotel. 
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Temprano por la mañana salida hacia el interior rural camboyano durante unos 60 
kilómetros hasta el enigmático templo Beng Melea del siglo XI, un templo de estilo 
Angkor donde las vides y las raíces de antiguos árboles crecen a través de las 
galerías rotas. Construido de arenisca, contiene tallas de motivos budistas, así 
como grandes tallas de escenas de la mitología hindú entre torres, patios y pilas de 
piedra apiladas en montones entre la espesa vegetación. 
 

 
 
Almorzaremos en una casa local. 
Seguidamente salida hacia el Lago Tonle Sap para visitar la comunidad de 
pescadores de la etnia Khmer de Kompong Phluk. 
Realizaremos un paseo en barca de madera de 4 personas por los pueblos de 
pescadores y entre manglares y un bello paisaje. 
 
A continuación, visita una granja de peces y una granja de cocodrilos. 
 
Regreso a Siem Reap. 
 
Cena en un restaurante local con show folklórico tradicional Khemer. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el LOTUS BLANC RESORT 
Habitaciones “deluxe room”. 
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Día 19 AGOSTO                     SIEM REAP – BANGKOK - MADRID 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Temprano salida para acabar 
con una de las mejores 
experiencias en Angkor. 
 
Opcional: Vuelo de 14 
minutos en helicóptero sobre 
Angkor Wat y sus templos 
cercanos. 
 
Seguidamente, visita a la 
comunidad de artesanos de “Les 
Artisans d´Angkor”, “Les 
Senteurs d´Angkor” y la Fábrica 
Nacional de Seda, junto al 
mercado local. 
Almuerzo en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto de Siem Reap para embarcar en vuelo de Bangkok Airways 
con destino Bangkok. 
 
Llegada y conexión con el vuelo de Thai Airways con destino Madrid. 
 
Noche y servicios a bordo. 
 
 
Día 20 AGOSTO                                                              MADRID 

 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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            Precios por persona  
 

    
Precio por pasajero en 
habitación Doble 

    4.340 €   

 
Suplemento en habitación 
individual 

 
    1.050 €    

 

 
Tasas de aeropuerto                      450 € 
(a reconfirmar) 
 
Suplemento vuelo en                     145 € 
Helicóptero de Angkor Wat 

 
 

 

 
        Visado de Camboya a la llegada     35 USD 

    Visado de Laos a la llegada           35 USD 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
GUIA EXPERTO KUONI 
Esta expedición está pensada para 16 viajeros y un guía experto acompañante 
KUONI en español para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. 
En caso de no cumplir el número mínimo de viajeros el precio por persona podría 
ser modificado para garantizar su salida. Kuoni se reserva el derecho de confirmar 
la expedición con tiempo suficiente a los pasajeros. 
 
EXPEDICION A TU MEDIDA: Si fuera necesaria otra fecha para tu expedición, el 
equipo de Kuoni estará a tu disposición para ofrecerte la alternativa. También 
podemos ofrecer la expedición en privado para tu grupo o familia. 
 
► Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el 
momento de efectuar la reserva. 
► Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de transporte, 
incluso el coste del carburante; de los tributos e impuestos sobre los servicios 
turísticos incluidos, como tasas de aterrizaje, desembarque o embarque en puertos 
y aeropuertos. 
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Nuestro precio incluye:  
 
- Billete de avión de la compañía Thai Airways España-Bangkok-Chiang Rai / 

Bangkok-España, en clase turista tarifa especial sujeta a disponibilidad. 
- Billete de avión Luang Prabang-Siem Reap de la compañía Viatnam Airlines, 

clase turista. 
- Billete de avión Siem Reap – Bangkok de la compañía Bangkok Airways, clase 

turista. 
- Traslados privados en cada lugar. 
- Estancia en los hoteles previstos en base habitación doble con baño/ducha. Tipo 

de habitaciones según programa. 
- Todas las excursiones en privado según programa, excepto algunos cruceros o 

actividades conjuntas en transportes. 
- Régimen alimenticio de pensión completa según se especifica en el programa. 
- Entradas a los parques nacionales y monumentos descritos. 
- Servicios privados con guías locales de habla castellana. 
- Guía acompañante especialista Kuoni Experience desde la salida de España para 

traducir al español cuando sea necesario y garantizar la buena marcha del viaje. 
Guía en base a un mínimo de 16 participantes. 

- Seguro de viaje. 
- Documentación de viaje 
- Obsequio de viaje. 
 

 
Nuestro precio no incluye  
► Servicios no especificados en el itinerario. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas  
► PROPINAS en general. 
► Tasas de salida de aeropuertos, si las hubiere 
► Cualquier servicio no indicado. 
► VISADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 


