LAOS Y CAMBOYA
Visitando: Luang Prabang, Siam Reap y Phnom Penh.
7 días. (Marzo a Marzo 2016)
Llegadas: domingos (Mínimo dos pasajeros)
DIA 1. (DOM) LLEGADA A LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang, considerada la ciudad tradicional mejor conservada del sudeste de Asia.
La tranquilidad y el encanto de esta ciudad con sus espléndidas vistas del paisaje natural y cultural
la convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar en Laos. En el aeropuerto de
Luang Prabang nuestro guía lo recibe para darle la bienvenida y acompañarlo en el traslado a su
hotel. Luego de registrarse usted dispondrá de tiempo libre para su ocio y disfrutar de su estadía
en Luang Prabang.
DIA 2. (LUN) LUANG PRABANG – VISITA DE CIUDAD (D / A)
Después del desayuno, se realiza una visita al Museo Nacional, el antiguo Palacio Real King
(cerrado los martes), desde donde continuamos nuestro recorrido hasta Wat Sane, Wat Xieng
Thong y el templo de Wat Mai, luego al templo Visita Visoun, Wat Aham, luego pasaremos por la
escuela de bellas artes, donde podemos ver algunas de las obras de arte de gran calidad que se
producen localmente. Almuerzo en restaurante local. Desde allí vamos al Monte Phousi, al
mercado callejero nocturno que ofrece una puesta de sol espectacular y una vista panorámica
sobre Luang Prabang y el río Mekong desde donde se retorna al hotel. Alojamiento.
DIA 3. (MAR) LUANG PRABANG – CASCADA DE KUANGSI - HANOI (D)
Este día madrugamos a las 05h30 para ver las colas de monjes desfilando desde sus pagodas para
recibir ofrendas de la gente (generalmente comida), luego visitamos el mercado local durante la
mañana, y desde allí regresamos al hotel para el desayuno y descanso. Por la tarde, recogida en su
hotel por nuestro guía y sigue hacia la cascada Kuang Si, donde podrá disfrutar de sus hermosas
vistas y sus característicos desniveles. Si así lo desea, usted también tiene la oportunidad de
refrescarse en las azules piscinas naturales del lugar. Posteriormente regreso a Luang Prabang y
alojamiento en hotel
DIA 4. (MIE) LUANG PRABANG – SIAM REAP (D/A)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para su vuelo Siam Reap. Llegada al
aeropuerto de Siam Reap y traslado al hotel para el Check-In. Almuerzo en un restaurante local.
Visita del templo de Angkor Wat durante la tarde hasta el anochecer.
Advertencia importante: Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o
camisas que cubran los brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no
minifaldas o pantalones cortos). Retorno al hotel. Alojamiento.
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DIA 5. (JUE) SIAM REAP – VISITA A ANGKOR (D/A)
Desayuno en el hotel. Visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Advertencia importante:
Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los
brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones
cortos). Almuerzo en un restaurante local. Visita a la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon y Baksei
Chamkrong, las Terrazas de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Retorno al hotel.
Alojamiento
DIA 6. (VIE) SIAM REAP – PHNOM PENH (D/A)
Desayuno en el hotel. Visita a los templos de Ta Prohm, Phrah Khan y Neak Pean. Almuerzo en el
hotel. Visita al centro de artesanos de Angkor y al mercado local. Traslado al aeropuerto de Siam
Reap, vuelo de salida hacia Phom Phen. Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel para la
registración. Alojamiento en hotel.
DIA 7. (SAB) PNHOM PENH – SALIDA (D/A)
Desayuno en el hotel. City tour en Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real y
Wat Phnom. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto internacional de Phnom Penh
y salida hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR LAOS Y CAMBOYA.
OTRAS NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE
INCLUYE:

Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.

Visitas según itinerario con guía local de habla hispana

Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.

Comidas mencionadas

Una botella de agua y toalla por día de excursión.

Vuelos internos Luang Prabang- Siam Reap- Phom Penh
NO INCLUYE:
o Tours opcionales
o Bebidas
o Extras en hoteles
o Propinas
o Visas

LAOS Y CAMBOYA
HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDADES
HOTEL
3
LAOS
VILLA SAYKHAM
VILLA SANTI HOTEL
KIRIDARA
1
PHNM PEHN SAMASARA
SUNWAY
INTERCONTINENTAL
2
SIAM REAP SOMADEVI
TARA ANGKOR
LE MERIDIEN

CAT
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*
4*
5*

TARIFA EN USD POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
01 ABR-25 OCT
DBL/TPL SGL
TURISTA
1570
1600
PRIMERA
1780
2250
SUPERIOR
2240
3250
01 NOV 2015 - 27 MAR 2016
DBL/TPL SGL
TURISTA
1630
1950
PRIMERA
1820
2330
SUPERIOR
2370
3520
NO APLICA: 20 DIC - 9 ENE 2016, 07 FEB.
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

RUTA AEREA REQUERIDA: MEX –LPQ // PHN-MEX

