LAOS CLÃ•SICO
Días: 3 días
LAOS: 2 Nts Luang Prabang

desde

$830
GalerÃ-a de Imagenes
Itinerario
Desde el noviembre 06 2016 al marzo 26 2017. Salidas: Domingo
Dia 1: LUANG PRABANG (MP)
Llegada a Luang Prabang y traslado al hotel. Por la tarde visita del Templo Wat Vixoune y de Thar Makmo,
la estupa en forma de sandÃ-a. A continuaciÃ³n visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos mÃ¡s bellos de Lua
ng Prabang, que data del siglo XVIII. Posteriormente, subida a la colina Phousi para disfrutar de las vistas de
la ciudad y de sus alrededores. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento
Dia 2: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la maÃ±ana visita a Watch Tagbat, donde podrÃ¡n disfrutar de un ritual que forma parte de l
a vida de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guÃ-a les explicarÃ¡ como seguir las estr
ictas costumbres y reglas para esta ceremonia. Posteriormente visita el mercado local. Regreso al hotel para
el desayuno. Visita al Museo del Palacio Real , considerado como unos de los mÃ¡s importantes tesoros del pa
sado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el rÃ-o Mekong y vi
sitar la cuevas sagradas de Thanm Ting y Tham Phoum donde albergan cientos de estatuas de Buda.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso hacia Luang Prabang con parada en Ban Xan Khong donde se
produce una forma Ãºnica de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 3: LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. ExcursiÃ³n a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman di
ferentes piscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita tambiÃ©n de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Re
greso a Luang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Desde el abril 03 2016 al octubre 30 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: LUANG PRABANG (MP)
Llegada a Luang Prabang y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo Wat Vixoune y de
Thar Makmo, la estupa en forma de sandÃ-a. A continuaciÃ³n visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos mÃ¡s
bellos de Luang Prabang, que data del siglo XVIII. Posteriormente, subida a la colina Phousi para disfrutar
de las vistas de la ciudad y de sus alrededores. Regreso al hotel y Alojamiento
Dia 2: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la maÃ±ana visita a Watch Tagbat, donde podrÃ¡n disfrutar de un ritual que forma parte de l
a vida de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guÃ-a les explicarÃ¡ como seguir las estr
ictas costumbres y reglas para esta ceremonia. Posteriormente visita el mercado local. Regreso al hotel para
el desayuno. Visita al Museo del Palacio Real , considerado como unos de los mÃ¡s importantes tesoros del pa
sado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el rÃ-o Mekong y vi
sitar la cuevas sagradas de Thanm Ting y Tham Phoum donde albergan cientos de estatuas de Buda.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso hacia Luang Prabang con parada en Ban Xan Khong donde se
produce una forma Ãºnica de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 3: LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. ExcursiÃ³n a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman di
ferentes piscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita tambiÃ©n de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Re
greso a Luang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.

SPTO TRF
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirÃ¡ un suplemento por los se
rvicios de traslados
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.
AEREOS
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- IMPORTANTE: informar del nombre de los pasajeros tal y como aparece en el pasaporte de los mismos,
para la correcta emisiÃ³n de Tkts aereos.
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÃ“N INCLUÃ•DO en el momento que sea confirmado se le i
ndicarÃ¡ una fecha de EMISIÃ“N, antes de esa fecha podrÃ¡ cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se gen
erarÃ¡ un importe adicional de gastos, tambiÃ©n incluido en el apartado SIGO "DETALLE de SERVICIOS de s
u IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÃ“NINFORMACION RESERVAS
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
- Por normativa de la cÃ-a aÃ©rea es imprescindible recibir copia de los pasaportes de los pasajeros, para la rese
rva y emisiÃ³n de los tickets aÃ©reos necesarios para la realizaciÃ³n de este programa.
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Categoria: Todos los productos
Precios del programa con un mÃ-nimo 2 personas viajando. Consulten suplementos a aÃ±adir al precio SING
LE cuando la reserva sea para la operaciÃ³n del programa en base a 1 solo pasajero.

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter

net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Incluye guÃ-as de habla hispana.
CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto SelecciÃ³n - Producto Lujo
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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