
 

LAOS Y CAMBOYA 
 
DIA 1. MADRID - BANGKOK – VIENTIANE. 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid en la Terminal 1 para embarcar en vuelo de Thai Airways con destino Bangkok 

donde realizaremos conexión con vuelo también de Tahi Airways con destino Vientiane. 

 
TG 949 MADRID -   BANGKOK       1135      0535+1 

TG 570 BANGKOK - VIENTIANE      1145+1 1255+1 
 
 
DIA 2. LLEGADA A VIENTIANE. 

 
Llegada a las 12.55 a Vientiane. Traslado al hotel. 

Situada a orillas del río Mekong, Vientiane brilla adornada por templos en las tranquilas avenidas arboladas en el vecindario de 

las casas coloniales francesas, que le dan un encanto intemporal a una ciudad que ha sido descrita como el pueblo más  

grande en Asia. Hay que visitar los serenos monasterios budistas y monumentos como Pha That Luang, el símbolo nacional de 

Laos. 

  
 

Por la tarde comenzaremos con la visita de la ciudad. Se visitará Vat Sisaket, el templo más antiguo de Vientiane, fue 

construido entre 1819 y 1824 y, desde hace muchos años, también es un museo nacional. Su particularidad es que tiene miles 

estatuas de Buda alrededor de su patio central; unas no miden más que algunos centímetros, y otras casi dos metros. Muchas 

son más viejas que el templo, algunas con más de tres siglos, la gente las fue llevando poco a poco. Wat Si Saket sobrevivió 

las varias guerras que tuvieron lugar en Vientiane, como la invasión del imperio de Siam, que destruyó la mayor parte de la 

ciudad. Lo que salvó al Wat Si Saket fue probablemente que tenía un estilo parecido a los templos budistas siameses. Es un 

lugar muy agradable y sobre todo muy curioso que no hay que dejar de visitar. Se recomienda dar un paseo por los jardines 

que posee en los alrededores para descansar de la aglomeración de imágenes y poder disfrutar de una tranquilidad y una 

calma impresionantes. 

Cerca se encuentra Phra Keo, antiguo templo de la monarquía laosiana y ahora convertido en museo. 



 

DIA 3.  VIENTIANE. 
 

Por la mañana, tras el desayuno en el hotel, saldremos hacia Budha Park (27 kms), la carretera es un importante enlace entre 

la capital de Laos y Tailandia. Se realizará una parada en el camino para poder observar el Puente de la Amistad, construido 

por el gobierno australiano en 1994 y conecta Laos con Tailandia. 
 

 

Por la tarde, ya de regreso visitaremos Patousay (La puerta de la Victoria) y That Luang Stupa, considerada el símbolo 

nacional. 

 
 

DIA 4.  VIENTIANE – LUANG PRABANG. 

Después de desayunar en el hotel, a la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para embarcar a las 11.10hrs con 

destino Luang Prabang.  Llegada prevista a las 11.45hrs. 

La ciudad de Luang Prabang es la antigua capital del Reino de Laos. Patrimonio de la humanidad, está considerado como uno 

de los lugares del patrimonio mejor conservado en el sudeste asiático, con una de las más densas concentraciones de 

funcionamiento de templos budistas de todas las ciudades en la región. Además de un destino turístico y cultural de primer 

orden en el sudeste asiático, con una amplia oferta de hoteles de lujo, es también un refugio de turismo joven y viajero con 

decenas de pequeños hoteles con terrazas sobre el río donde disfrutar de maravillosas puestas de Sol, y coquetos y bien 

decorados restaurantes de gran calidad, en rehabilitadas casas coloniales. Es realmente un lugar muy hermoso, y considerada 

por muchos viajeros como una de las ciudades más bonitas del mundo. 

 
En un agradable paseo por la ciudad se descubren fácilmente todos sus encantos. Es pintoresca, con toda la magia de un 

pueblo europeo mezclado con el carácter de Asia. Un pasatiempo popular es simplemente descansar en un café tranquilo, con 

un bollo de pan y un delicioso café, viendo pasar a la gente. Sus habitantes son realmente amables y amistosos. 



 

 
 

 
 

El núcleo urbano, reúne las funciones políticas y religiosas. En la periferia, viviendas y comercios están alineados a las orillas 

de ambos ríos según la disposición tradicional de los antiguos pueblos. Una avenida principal, el "Paseo de la Península", 

atraviesa dicha península en toda su longitud (1 km). Con las residencias reales y aristocráticas, los monasterios budistas 

constituyen el elemento esencial de la ciudad histórica: santuarios, that (estupas), capillas, bibliotecas, y otros, todos ellos 

dispuestos dentro de amplios jardines. 
 

 

El hotel donde nos alojaremos, La Residence Phu Vao, de la cadena Orient Express, cuenta con un increíble spa oriental con 

pabellones entre jardines románticos, espesa vegetación, piscinas y estanques de loto. Permanecer un rato en una de las 

terrazas de sus pabellones contemplando el paisaje supone realmente una autentica meditación y una cura contra el estrés  

que conlleva nuestra forma de vida occidental. Este hotel cuenta además con el mejor restaurante de la ciudad, donde en la 

terraza, al borde de la piscina, para uno de los días de nuestra estancia, hemos preparado una cena para todo el grupo. 

Aparte de los paseos por la ciudad, que podremos dar libremente durante nuestra estancia, también conoceremos los 

importantes recintos sagrados y museos de la ciudad. Visitaremos también el Centro etnológico y de arte tradicional, 

nuevo museo sobre las culturas étnicas de Laos. El centro expone sus vestimentas tradicionales objetos de hogar y religiosos, 

así como artesanías. 



 

 

   
 

Después nos dirigiremos hacia Vat Visoum con su impresionante estupa, That Makmo, con un estilo más singales que 

laosiano. Este es uno de los templos más antiguos y queridos de la ciudad, construido a principios de la segunda década de 

1500, ha sufrido varias reconstrucciones en las que se intentó dejar una imagen lo más parecida a la original. Su interior 

básicamente construido en madera nos ofrece un gran número de Budas pidiendo lluvia y fertilidad. Entre ellos destaca la 

imagen principal de gran envergadura hecha en madera. Este pequeño templo es realmente importante, ya que adopta el 

nombre del rey Visoun, uno de los reyes más influyentes de la historia del país, y también por su gran valor sentimental para  

los budistas laosianos. 

   
 

Pasearemos hasta el Vat Aham, una ermita dedicada a Deveta Luan (espíritu) Pu Gneu (antepasados). Está situada cerca de 

la orilla del río Nam Khan y fue durante años la antigua vivienda del patriarca del budismo laosiano en Luang Prabang. 

Actualmente lejos de las aglomeraciones y múltiples visitas que sufren otros santuarios de la ciudad, el Wat Aham es el punto 

ideal para presenciar la vida de los monjes y el tono espiritual característico de un wat de Laos. Rodeados de árboles y stupas 

de piedra gris, el jardín está un poco descuidado pero podemos ver de cerca la residencia de los monjes y observar un día en 

su vida. En el edificio principal nos espera una enorme figura de Buda dorado, rodeado de imágenes más pequeñas. Los 

pilares que sostienen el tejado también son dignos de ver así como las pinturas de paredes y techos que nos relatan momentos 

de la vida de buda. Este templo está situado cerca del Night Market entre la confluencia de los ríos Mekong y Nam Kanm. 

 
Continuaremos la visita de la ciudad y conoceremos el Templo Phousi y la Colina Phousi que se eleva desde el centro de 

Luang Prabang. Daremos un paseo por el recinto del templo antes subir los 300 escalones que hay para llegar a la cima de 

Phousi. 



 

 

 
 

Desde la cima se ofrecen espectaculares vistas hacia la ciudad y disfrutaremos de una puesta de sol desde Ock Poop Tok 

situado en el río Mekong. El paisaje al atardecer es realmente mágico con los últimos rayos del día que emiten colores como  

un caleidoscopio a través de Luang Prabang, el río Mekong y las montañas circundantes. 

 
DIA 5.  LUANG PRABANG- PAK OU CUEVAS. 

 
Para los madrugadores, existe un amanecer especial donde se puede observar a los monjes recibiendo ofrendas. 

 

 

Tras el desayuno, se realizará la visita a Wat Xieng Thong. En la parte norte de la península formada por el Mekong y el Nam 

Khan está el templo mas suntuoso de Luang Prabang..Construido en 1.560. El techo del Sim, en el mas puro estilo de Luang 

Prabang, desciende hasta el suelo. La fachada posterior está adornada de un impresionante mosaico. En su interior las 

columnas de madera muy decoradas sostienen un techo lleno de dhammachakka (ruedas de dharma). Al este del santuario  

hay muchas pequeñas capillas (haw) y relicarios con budas de la época. El mosaico de la fachada posterior es moderno, pero 

también es una obra única en su género porque no ilustra una escena religiosa sino la vida de un héroe de una célebre novela 

laosiana, Siaw Sawat, integrada a escenas costumbristas populares. 

Durante nuestras visitas a las afueras de Luang Prabang, podremos conocer y disfrutar de los paisajes laosianos, típicos del 

sudeste asiático, con arrozales, palmerales, ríos y montañas de piedra caliza, donde la vida de los habitantes de las aldeas 

apenas ha cambiado en muchos siglos. 



 

 
Posteriormente tomaremos una barca de río tradicional para realizar un recorrido contra corriente por el Mekong hasta llegar a 

las famosas cuevas de Pak Ou, impresionante formación cárstica, que en su interior contienen miles de estatuas  

representando a Buda. En el camino de regreso, nos detenemos en la aldea de Ban Xanghai. 

 
 

Por la tarde, visitaremos el antiguo Palacio Real, ahora convertido en Museo Nacional. La principal característica que hace 

especial este conjunto de edificios no es su sincretismo arquitectónico, mezcla de estilos laosianos y Beaux Arts francés, sino  

el hecho de que, al no haber pasado mucho tiempo desde que el rey fuese obligado a abdicar, su interior apenas ha sufrido 

cambios. Se dice que las habitaciones privadas de la familia están exactamente cómo las dejaron sus propietarios antes de 

abandonar el país. Mientras los aposentos del rey y la reina llaman la atención por su sencillez, la suntuosidad y elegancia de 

sus salas públicas resulta abrumadora: estatuas doradas, hermosos tapices… La vista se completa con una pequeña colección 

de coches utilizados por el rey que dejo tras su salida. En uno de los pabellones del recinto hay exposiciones de pintura, 

fotografía, etc.Después continuaremos dando un paseo hasta el Wat Mai, con su tejado único con 5 filas y sus bajo relieves 

dorados. 

 
 
DIA 6.  LUANG PRABANG-  KHUANG SI CASCADA. 

 
Desayuno en el hotel y salida hacia la cascada Khuang Si, situada a unos 30 kms al sur de Luang Prabang. La cascada cae a 

través de varios pisos de piedra caliza que forman varias piscinas naturales de agua fría. Almuerzo en Picnic. Posteriormente 

visitaremos el poblado de Ban Thapaene de la minoría Khmu. Regreso a la ciudad y tendremos la oportunidad de participar en 

una ceremonia única y tradicional laosiana, el Baci, que se celebra para un evento importante tal como una boda, un  

nacimiento o para dar la bienvenida a invitados y es una manera de expresar buenos deseos y suerte a los demás. 



 

 

 
 
 
DIA 7.  LUANG PRABANG- SIEM REAP. 

 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar con destino Siem Reap en Camboya. Salida del vuelo a las 10.55hrs y 

llegada a las 14.20hrs (vuelo vía Pakze) 

En las afueras de la p Ciudad de Siem Riep se encuentra la antigua ciudad sagrada de Angkor, epicentro del Imperio jemer y 

la principal responsable de hacer de la ciudad de Siem Riep el lugar más visitado del Reino de Camboya y uno de los 

principales destinos culturales de todo Asia. En 1937, en lo que era una pacífica aldea cercana a las ruinas de Angkor, los 

franceses construyeron el primer hotel, visionarios de lo que la maravilla arqueológica representaría para el mundo. El hotel fue 

llamado "Grand Hotel des Ruines". Aunque el sitio comenzó a ser visitado por algunos turistas y especialmente por los 

estudiosos de Angkor y los encargados de su protección y recuperación, el pueblo no tuvo un desarrollo significativo. El periodo 

de la Kampuchea Democrática acabó por destruir lo poco que había y la ciudad, como todas las poblaciones camboyanas de 

ese tiempo, quedó desolada. Después de la década de los 80, la Ciudad de Siem Riep se renovó completamente y hoy es un 

lugar adaptado para las exigencias de una afluencia del turismo internacional que no la abandona. En cuanto a la ciudad en sí, 

Siem Riep es un lugar atractivo por sus jardines, el paseo del río, los bulevares, pagodas y palacios. 

 
El denominado Imperio Jemer  dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX 

y XV de nuestra era. Sus monumentos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. Sólo 

recientemente esta área ha sido recuperada de la selva, con la excepción de su templo más importante, el templo de Angkor 

Wat, que aunque dedicado originalmente al dios hindú Vishnú, nunca llegó a abandonarse, siendo mantenido desde hace  

siglos por monjes budistas. Aun así, el descubrimiento de Angkor por expedicionarios franceses fue uno de los grandes hitos 

arqueológicos. Los templos que visitaremos son centros arqueológicos, no templos o monasterios con uso ceremonial como los 

visitados en Laos. 

En Siem Reap nos alojaremos en el hotel La Rèsidence D'Angkor, un magnifico hotel de lujo construido en madera de la 

cadena Orient Express, donde al igual que en Luang Prabang, hemos preparado una cena para todo el grupo en uno de los 

días de nuestra estancia. 



 

 
Este día comenzaremos con la visita del templo Pre Rup, uno de los templos más majestuosos de Angkor, sobre todo por su 

tamaño. Está algo alejado de los templos más conocidos, como son Angkor Wat o Angkor Thom y por eso no son tantos los 

turistas que se pueden encontrar aquí. Al estar algo alejado del resto de templos, desde la parte más alta se pueden 

contemplar unas vistas de Angkor realmente impresionantes y, por si fuera poco, al atardecer las vistas son más bellas si cabe. 

 
DIA 8.  SIEM REAP. 

 
Desayuno en el hotel y día completo de visitas. Visitaremos los templos de Angkor Thom en Tuk Tuk (La puerta Sur: Templo 

de Bayon, la Terraza del Elefante y el rey de Leproso, etc.…). Por la tarde se visitará Angkor Wat, una de las mayores 

maravillas en el mundo. 
 

 



 

 
DIA 9. SIEM REAP. 

 
Desayuno en el hotel y continuación de visitas en Angkor. Se visitará los templos de Bantey Srei “La Ciudad de las mujeres” y 

“Bantey Samre”. 

Por la tarde se realizará una excursión en barca por el impresionante lago Tonle Sap, con sus ciudades flotantes e itinerantes 

que podremos conocer. 

 

DIA 10. SIEM REAP – PHNOM PENH 
 

Desayuno en el hotel. Tiempo liebre hasta la hora en que se realice el traslado al aeropuerto para volar a  Phnom Penh  

(llegada a las 12.20hrs). 

 
 

 
Capital de Camboya y el primer centro urbano del país. Es sede del gobierno y centro comercial importante en el Sudeste 

Asiático por su estratégica situación geográfica en el delta y la confluencia de los ríos Mekong y Sap que la hacen puerto fluvial 

con salida al mar de la China Meridional. Como centro turístico, la ciudad conserva el ambiente cultural asiático y su 

controvertida historia. La mayoría de los actuales pobladores de la capital son inmigrantes de las otras provincias del país 

.También se cuentan etnias minoritarias como vietnamitas, chinos, tailandeses y con la afluencia de organizaciones no 

gubernamentales y ayudas internacionales que fueron necesarias después del largo tiempo de guerras, muchos extranjeros de 

los cinco continentes residen y trabajan en la ciudad. 



 

 

DIA 11. PHNOM PENH 
 

Desayuno en el hotel 

Realizaremos la visita de la ciudad conociendo lugares como el Palacio Real con todo un ambiente oriental y la Pagoda de 

Plata, el Palacio Nacional, Wat Phnom Pen, Tuol Slang, el Museo del Autogenocidio de los jemeres rojos o el Monumento de la 

Independencia. 

 
 
 

 
 

Resto del día libre en la ciudad. Se puede visitar el Central Market, numerosos centros de spa. Pnom Penh tiene una buena 

oferta en diversión tanto de día como nocturna con casinos, discotecas, y restaurantes... 

 
DIA 12.  PHNOM PENH  - BANGKOK - ESPAÑA 

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo a Bangkok. Hemos programado una salida temprana 

del vuelo, a las 10.00hrs con llegada a Bangkok a las 11.05hrs, para tener tiempo libre en la siempre apetecible Bangkok, para 

poder pasear, comprar en sus tiendas y mercadillos, comer y cenar en sus típicos resturantes de marisco o sus sofisticados 

restaurantes de comida asiática o internacional en las terrazas junto al río de los grandes hoteles de lujo, hasta la salida del 

vuelo TG948 a las 00.10 con destino final Madrid. 

Nota: si alguien lo desea, puede pasar el día completo en Phnom Penh hasta embarcar en el vuelo a Bangkok de Thai Airways 

TG585 de las  20.40hrs/ 21.45 hrs y conexionar con el vuelo internacional a Madrid de las 00.10 

 
DIA 13.  LLEGADA A MADRID A LAS 07.50 HRS. 



 

HOTELES SELECCIONADOS: 
 
 

Vientiane: SETTHA PALACE, 5* Lujo. 

Luang Prabang: LA RÉSIDENCE PHOU VAO, 5* Lujo. (Orient – Express) 

Siem Reap: LA RÉSIDENCE D’ANGKOR, 5* Lujo. (Orient – Express) 

Phnom Penh: RAFFLES LE ROYAL, 5* Lujo. 

 


	DIA 1. MADRID - BANGKOK – VIENTIANE.
	DIA 2. LLEGADA A VIENTIANE.
	DIA 3.  VIENTIANE.
	DIA 4.  VIENTIANE – LUANG PRABANG.

	DIA 5.  LUANG PRABANG- PAK OU CUEVAS.
	DIA 6.  LUANG PRABANG-  KHUANG SI CASCADA.
	DIA 7.  LUANG PRABANG- SIEM REAP.
	DIA 8.  SIEM REAP.
	DIA 9. SIEM REAP.
	DIA 10. SIEM REAP – PHNOM PENH
	DIA 11. PHNOM PENH
	DIA 12.  PHNOM PENH  - BANGKOK - ESPAÑA
	DIA 13.  LLEGADA A MADRID A LAS 07.50 HRS.


