¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 · Luang Prabang
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang, bienvenida del guía y traslado al hotel. Luang Prabang es considerada como la ciudad colonial mejor conservada del
sureste asiático. 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. Tiempo libre y alojamiento.

Día 3 · Luang Prabang
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el pueblo de los elefantes, lugar donde se concentran una gran cantidad de estos animales, rescatados del trabajo duro y
las malas condiciones. Más tarde montamos a lomos de estas grandes criaturas y damos un paseo por la densa jungla hasta llegar al río Mekong. Almuerzo
en un restaurante local. Tiempo libre y alojamiento en Luang Prabang.

Día 4 · Luang Prabang - Cueva de Pak Ou
Desayuno en el hotel. Embarcamos en un crucero por el río Mekong y nos dirigimos a la misteriosa cueva de Pak Ou. En su interior descubrimos miles de
estatuas de Buda lacadas en oro de varias formas y tamaños. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos nuestro recorrido hasta el Museo Nacional, Wat
Sane, Wat Xieng Thong y el templo de Wat Mai. Pasamos por la escuela de bellas artes y terminamos con el Mount Phousi, una colina en el centro de Luang
Prabang, entre el río Mekong y las montañas. Alojamiento.

Día 5 · Luang Prabang - Cascada de Kuangsi - Luang Prabang
Nos levantamos pronto para ver las colas de monjas saliendo de las pagodas para pedir limosna y visitar el mercado de la mañana. Regreso al hotel y
desayuno. Más tarde salimos hacia la cascada de Kuang Si, donde podemos tomar un baño en sus refrescantes aguas y admirar las piscinas naturales con
diferentes niveles. Regreso a Luang Prabang. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre y alojamiento.

Día 6 · Luang Prabang - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Siem Reap. Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro
con nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Siem Reap - Angkor Thom - Angkor Wat
Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita del Angkor Thom, tomamos un Tuk – Tuk y nos dirigimos hacia la puerta sur del complejo. Conocemos el
templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes,
así como las cámaras reales. Continuamos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que
cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos el más famoso de todos los
templos, el Angkor Wat declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al
Palacio Imperial de Pekín. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los historiadores, como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos
khmer. Terminamos nuestro día contemplando el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Siem Reap
Desayuno en el hotel. Visitamos los templos: Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos el
conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el templo de montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este
conjunto de templos data de finales del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, un centro que
ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos. Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento.

Día 9 · Siem Reap - Phnom Penh
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phnom Penh. Recogida en el aeropuerto y visita al Palacio
Real, la Pagoda de Plata y la pagoda de Wat Phnom. Continuamos con el Monumento a la Independencia, y el Museo Nacional, también llamado Musée des
Beaux-Arts. Almuerzo en un restaurante local. Visitamos el mercado Ruso y regreso al hotel. Alojamiento en Phnom Penh.

Día 10 · Phnom Penh - España

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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