BANGKOK Y LAOS
Días: 6 días
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, Billete Avión Bangkok-Luang Prabang, 1
Nts Bangkok
LAOS: 2 Nts Luang Prabang, Billete Avión Luang Prabang-Bangkok

desde

$1940

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el noviembre 04 2016 al marzo 25 2017. Salidas: Viernes
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind

ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Luang Prabang.
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang y traslado al hotel. Por la tarde visita del Templo Wat Vixoune y de
Thar Makmo, la estupa en forma de sandía. A continuación visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos má
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, cena y alojamiento
Dia 4: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, donde podrán disfrutar de un ritual que forma parte de la vi
da de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guía les explicará como seguir las estrictas co
stumbres 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 más importantes tesoros del p
asado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el río Mekong y v
isitar 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 única de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 5: LUANG PRABANG - BANGKOK (MP)
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman diferentes p
iscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita también de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Regreso a L
uang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok. Llegada a Bangkok, traslado al
hotel y alojamiento.
Dia 6: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el abril 01 2016 al octubre 29 2016. Salidas: Viernes
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m

onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Luang Prabang.
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo Wat
Vixoune y de Thar Makmo, la estupa en forma de sandía. A continuación visita al Vat Xieng Thong, uno de lo
s templos más bellos de Luang Prabang, que data del siglo XVIII. Posteriormente, subida a la colina Phousi p
ara disfrutar de las vistas de la ciudad y de sus alrededores. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 4: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, donde podrán disfrutar de un ritual que forma parte de la vi
da de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guía les explicará como seguir las estrictas co
stumbres 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 más importantes tesoros del p
asado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el río Mekong y v
isitar 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 única de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 5: LUANG PRABANG - BANGKOK (MP)
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman diferentes p
iscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita también de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Regreso a L
uang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok. Llegada a Bangkok, traslado al
hotel y alojamiento.
Dia 6: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el noviembre 04 2016 al marzo 25 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i

mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK - LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Luang Prabang.
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang y traslado al hotel. Por la tarde visita del Templo Wat Vixoune y de
Thar Makmo, la estupa en forma de sandía. A continuación visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos má
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, cena y alojamiento
Dia 3: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, donde podrán disfrutar de un ritual que forma parte de la vi
da de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guía les explicará como seguir las estrictas co
stumbres 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 más importantes tesoros del p
asado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el río Mekong y v
isitar 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 única de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 4: LUANG PRABANG - BANGKOK (MP)
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman diferentes p
iscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita también de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Regreso a L
uang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok. Llegada a Bangkok, traslado al
hotel y alojamiento.
Dia 5: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 6: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el abril 01 2016 al octubre 29 2016. Salidas: Sábado

Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK - LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Luang Prabang.
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo Wat
Vixoune y de Thar Makmo, la estupa en forma de sandía. A continuación visita al Vat Xieng Thong, uno de lo
s templos más bellos de Luang Prabang, que data del siglo XVIII. Posteriormente, subida a la colina Phousi p
ara disfrutar de las vistas de la ciudad y de sus alrededores. Regreso al hotel y alojamiento
Dia 3: LUANG PRABANG (MP)
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, donde podrán disfrutar de un ritual que forma parte de la vi
da de la gente de Laos, que ofrece una experiencia memorable. El guía les explicará como seguir las estrictas co
stumbres 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 más importantes tesoros del p
asado reciente de Laos. Traslado al muelle local de Luang Prabang en barco para cruzar el río Mekong y v
isitar 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 única de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. Alojamiento.
Dia 4: LUANG PRABANG - BANGKOK (MP)
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, famosas por los tres niveles en los que se forman diferentes p
iscinas naturales. Almuerzo picnic. Visita también de la poblaciones locales de Hmong y Khmu. Regreso a L
uang Prabang y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok. Llegada a Bangkok, traslado al
hotel y alojamiento.
Dia 5: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.

Dia 6: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
AEREOS
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 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 emisión de Tkts aereos.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÓN INCLUÍDO en el momento que sea confirmado se le in
dicará una fecha de EMISIÓN, antes de esa fecha podrá cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se gen
erará un importe adicional de gastos, también incluido en el apartado SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su
IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓNINFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- Por normativa de la cía aérea es imprescindible recibir copia de los pasaportes de los pasajeros, para la re
serva y emisión de los tickets aéreos necesarios para la realización de este programa.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos

Precios del programa con un mínimo 2 personas viajando. Consulten suplementos a añadir al precio SINGLE cu
ando la reserva sea para la operación del programa en base a 1 solo pasajero.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Incluye guías de habla hispana.
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Aéreos Bangkok/Luang Prabang/Bangkok incluídos
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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