
Laos  
Minorías del norte, navegación por el Nam Ou y sur de Laos 

Salidas de Junio a Noviembre 
Ruta que recorrer algunas de las regiones remotas del norte de Laos, combinando la navegación 

fluvial con algunas caminatas. En Luang Prabang y Vientiane nos reencontramos con el siglo XXI y 

en avión volamos al lejano sur para relajarnos en las 4000 islas que forma el Mekong. 
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El Nam Ou                                                                                                                                                                                                                                                       
A pesar de la construcción de presas y 
continuas alteraciones que sufre el río, 
seguimos adentrándonos para navegar 
por sus gargantas y visitar sus aldeas 
Kmu y Lao. 

Si Phan Don (4000 islas)                                                                                                                                                                                                                                        
Al sur de Laos, el río Mekong hace una 
pausa en su largo camino desde lo alto 
de los himalaya. En este punto el río se 
disemina en distintas ramas, formando 
pequeñas islas llenas de vegetación y 
dando lugar a bonitas cascadas. 

Luang Prabang                                                                                                                                                                                                                                                   
Un lugar encantador, con más de 60 
templos activos. Una de las ciudades 
más bonitas del sudeste asiático. 

!  1
 



Fechas de salida  
13 junio, 18 julio, 12 agosto, 10 octubre, 7 noviembre 2020 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo Ciudad de origen - Luang Prabang -                   -                                                 

2 Llegada a Luang Prabang -                   Hotel                                             

3 Luang Prabang - Oudomxay -  Parque Natural de Nam Kat (228 
km)

D                   Resort                                            

4 Parque de Nam Kat - Muang La - Muang Khoua (126 km) D                   Albergue                                          

5 Muang Khoua - Muang Ngoi -  Nong Khiew - Luang Prabang 
( 6hrs barca -  140 km coche)

D - A               Hotel                                             

6 Luang Prabang D                   Hotel                                             

7 Luang Prabang D                   Hotel                                             

8 Luang Prabang - Vang Vieng (183 km) D                   Hotel                                             

9 Vang Vieng - Vientiane (157 km) D                   Hotel                                             

10 Vientiane - Visitas D                   Hotel                                             

11 Vientiane - Vuelo a Pakse - Khong Island (150 km) D                   Hotel                                             

12 Khong Island - 4000 islas - Khonephrapheng - Khong Island D                   Hotel                                             

13 Khong Island - Plateau des Baulovents - Pakse (248 km) D                   Hotel                                             

14 Pakse - Cruce frontera con Tailandia a Ubon Ratchathani y vuelo a 
Bangkok y vuelo a ciudad de origen 

D                   -                                                 

15 Llegada a ciudad de origen -                   -                                                 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas

Precio Base

En base a grupo de 10 a 15 personas                                                                                                                                                                                                                       2.570 € 2.730 €

En base a grupo de 6 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                         2.750 € 2.890 €

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                      380 € 380 €
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Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos con salida desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos con salidas desde otros 
aeropuertos. 

Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen-Luang Prabang y regreso a ciudad de origen (conexiones 

intermedias) en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 
• Vuelo doméstico en Laos, de Vientiane a Pakse y de Ubon Ratchathani a Bangkok en Tailandia.  
• Barcas tradicionales a motor (Slow boats) según itinerario 
• Traslados según itinerario 
• Alojamiento según cuadro en hoteles categoría turista o Guest House (ver nota ALOJAMIENTO) 
• Guía de habla hispana durante toda la ruta en Laos.  
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 
• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Visado de Laos (35 usd) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                             420 €
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Luang Prabang                                                                                                                                                                   

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino a 
Luang Prabang (conexiones intermedias). 
Noche a bordo. 

Día 2 

Llegada a Luang Prabang                                                                                                                                                                                  

Llegada a Luang Prabang. Control de visados y 
traslado al hotel. Tiempo libre. 
Antigua capital real de Laos, Luang Prabang – 
cuyo nombre significa “capital del Buda de oro 
fino” - , es una pequeña ciudad, tranquila y 
agradable, situada en la confluencia del Río 
Mekong con el Nam Khane. Construida 
totalmente de madera, fue destruida por 
incendios y saqueos y reconstruida con 
estructura y materiales similares para 
mantener su particular encanto. Su población 
(cerca de 70.000 habitantes) es amable y 
acogedora. 

!  

Día 3 

Luang Prabang - Oudomxay -  Parque Natural 

de Nam Kat (228 km)                                                                                                                                           

Desayuno y traslado por carretera a 
Oudomxay. Breve parada en el cruce de Pak 
Mong. Continuación hacia Oudomxay y llegada 
al área forestal protegida de Nam Kat. 
Instalación en el hotel. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, traslado en vehículo a 
la reserva durante unos 5 Km hasta el inicio 
del trekking. Subiremos por un camino de 
montaña estrecho y en algunos tramos 
bastante empinado, cruzaremos al menos 8 
puentes colgantes y llegaremos hasta la 
cascada de Nam Kat donde dispondremos de 
tiempo para tomar un baño en las frescas 
aguas. Tras 30 minutos de bajada, también 
por un sendero de montaña, llegaremos donde 
nos estará esperando el vehículo para 
llevarnos de regreso al hotel.  
Antes de la cena, tomaremos las bicicletas del 
propio hotel para recorrer un bonito sendero 
entre campos frutales, arrozales y bosque. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

!  

Día 4 

Parque de Nam Kat - Muang La - Muang Khoua 

(126 km)                                                                                                                                                      

Desayuno y tiempo para disfrutar del paisaje 
que nos rodea. A la hora acordada salida hacia 
la localidad de Muang La. Breve parada para 
ver el pequeño mercado local. Continuación 
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hasta Pakmuanoi. Tiempo libre para el 
almuerzo. Cruzaremos el puente colgante y 
subiremos la montaña hasta el poblado de la 
minoría étnica Akha de Baan Hui Pot. 
Terminada la visita, descenderemos y nos 
trasladaremos en coche unos 15 kilómetros 
entrando en la provincia de Pongsali para 
visitar el poblado de Lao Li. Terminada la visita 
continuaremos en coche a Muang Khoua. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 

!  

Día 5 

Muang Khoua - Muang Ngoi -  Nong Khiew - 

Luang Prabang ( 6hrs barca -  140 km coche)                                                                                                                     

Desayuno temprano y embarque en un "slow 
boat" para descender por el río Nam Ou hasta 
Muang Ngoi, atravesando uno de los paisajes 
más bonitos de Laos. En el trayecto nos 
detendremos para visitar los poblados Hat 
Deng (etnia Kmu) y Pak Luang (etnias Kmu y 
Lao).  
Los tres últimos kilómetros antes de llegar a 
Muang Ngoi, el río se estrecha formando una 
bella garganta. Llegada a Muang Ngoi y 
tiempo libre para el almuerzo. Dejamos Muang 
Ngoi y su atmósfera de tranquilidad para 
descender navegando por el Nam Ou dirección 
Luang Prabang, hasta Nong Kiaw. En el 
trayecto hay algún rápido que pone a prueba 
la habilidad de los barqueros que nos 
acompañan. A partir de Nong Kiaw, trayecto 
en vehículo por carretera hasta Luang 
Prabang.  
Llegada al hotel. Alojamiento. 

!  

Día 6 

Luang Prabang                                                                                                                                                                                            

Jornada dedicada a visitar los principales 
templos de la ciudad.  
Iniciamos las visitas por el Wat Xiengthong, 
probablemente el templo más bonito de la 
ciudad. Continuaremos visitando el Wat 
Sibounheuang, Wat Sop Sickharam, Wat Sene, 
Wat Sensoukaram, Wat Haw Pha Bang y Wat 
Mai. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Wat Wisunarat y Wat Aham, 
ascenso al Monte Phousy, para ver la puesta 
de sol con vistas del río, el palacio y la ciudad. 
Descenso y para terminar el día, visita del 
colorido mercado nocturno. Alojamiento en 
hotel. 
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Día 7 

Luang Prabang - Cuevas de Pak Ou y Cascadas 

de Kuangsi                                                                                                                                                   

Desayuno y traslado al embarcadero para 
tomar una barca y remontar el Mekong hasta 
las cuevas de Pak Ou. En ruta visitaremos 
algunos poblados de minorías étnicas y una 
destilería local donde se fabrica el popular 
“Lau Lao”, el alcohol de arroz. Continuación y 
llegada al punto en el que el río Mekong une 
sus aguas con las del Ou, justamente es 
donde se encuentran las cuevas de Pak Ou. 
Durante muchos años, los habitantes de la 
región han hecho construir estatuas de Buda 
para ponerlas en las cuevas. Han llegado a 
albergar más de 800 aunque en la actualidad, 
fruto del pillaje, sólo quedan unas 600. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 
traslado por carretera hasta las cascadas de 
Kuangsi, a 32 km. Llegada y descanso para 
disfrutar de este maravilloso paisaje. La densa 
selva de los alrededores de las cascadas, está 
llena de senderos para poder explorar 
caminando. Estas cascadas caen por 
formaciones de piedra caliza de varios niveles, 
creando pozas azul turquesa, perfectas para 
nadar en ellas cuando el calor es muy intenso.  
Regreso a Luang Prabang, llegada y tiempo 
libre.   

!  

Día 8 

Luang Prabang - Vang Vieng (183 km)                                                                                                                                                                      

Antes de la salida del sol, los monjes de los 
distintos templos salen a recoger las ofrendas 
que les ofrecen sus fieles.  En algunas calles 
se concentra un gran número de turistas y 
puede parecer un espectáculo un tanto 
especial. Es recomendable dirigirse a calles 
poco transitadas para observar estas rutinas 
diarias de forma más relajada. Regreso al 
hotel y desayuno.  
Salida por carretera hacia el sur del país, 
dirección Vang Vieng. Jornada de trayecto por 
carretera, pasando un collado entre montañas 
hasta llegar a Vang Vieng. Llegada y tiempo 
libre. 

!  

Día 9 

Vang Vieng - Vientiane (157 km)                                                                                                                                                                          
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Empezamos el día con un paseo en lancha de 
40 minutos por el río Namsong, para disfrutar 
del paisaje. Desembarcaremos cerca de la 
cueva de Tham Chang para visitarla. Tras la 
visita, salida en vehículo hacia Vientiane. 
Llegada a Vientiane, traslado al hotel y 
alojamiento. 

!  

Día 10 

Vientiane - Visitas                                                                                                                                                                                      

Vientiane, es actualmente la capital política, 
económica y cultural de Laos. Está construida 
en una de las orillas del río Mekong y hace 
frontera con Tailandia. En sus amplias 
avenidas se mezclan antiguas mansiones de 
arquitectura colonial, casas de madera 
construidas sobre puntales típicamente 
laosianas, edificios de cemento de la época 
colonial francesa, templos y casas, o tiendas 
construidas al estilo chino y algunos edificios 
de tipo soviético. 
Día de visitas por la ciudad. Iniciamos el 
recorrido visitando los templos de Wat Sisaket, 
Wat Phrakeo y sus jardines, el Wat Thad 
Luang y acabaremos en el Monumento de la 
Victoria (Patou Xay). Tiempo libre para el 
almuerzo y salida en vehículo hacia el Parque 
de Budha, situado a 26 km fuera de Vientiane. 
Un parque con más de 200 esculturas 

variopintas dedicadas al budismo y al 
hinduismo. Regreso a Vientiane y alojamiento. 

!  

Día 11 

Vientiane - Vuelo a Pakse - Khong Island (150 

km)                                                                                                                                                        

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 
vuelo a Pakse. Llegada y salida hacia el templo 
Wat Phou. La zona arqueológica de What Phou 
(literalmente Templo de la Montaña) fue 
fundada en el siglo V o VI lo que significa que 
es anterior a Angkor Wat. El templo es una de 
las obras maestras de la arquitectura khmer 
situado en un paisaje espectacular, declarado 
patrimonio de la humanidad. Visita del templo 
y de a lgunas cons t rucc iones de l os 
alrededores. Regreso por el mismo camino en 
vehículo hasta la carretera principal para 
continuar hacia el sur. Finalmente llegada a 
Khong Island. 
Khong Island es la isla más grande y también 
se le denomina la puerta de entrada a las 
4.000 islas. En este punto el Mekong se 
ramifica en una extensa área llegando a los 14 
kilómetros de ancho. Esto da lugar a las 4000 
islas, un paisaje único de una gran belleza. 
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Día 12 

Khong Island - 4000 islas - Khone Island                                                                                                                                                                 

De sayuno y s a l i d a pa ra t oma r una 
embarcación hacia la isla de Done Khone (2 
hrs de viaje) . Llegada y vista de las cascadas 
de Lippi, el corredor del diablo, impresionante 
frontera natural que divide Laos con Camboya. 
Visitaremos la antigua área colonial francesa 
donde se encuentra la única vía de ferrocarril 
en Laos, de 6 Km. Construido en la época 
colonial por los franceses, siglo XIX. y 
posteriormente abandonado. Regreso a 
nuestro vehículo para dirigirnos por carretera 
a la última visita del día, las cascadas Khon 
Phapheng. Las cataratas más grandes del 
sudeste asiático, también llamadas las Niágara 
de Asia. Regreso a Khong Island. 

!  

Día 13 

Khong Island - Plateau des Baulovents - Pakse                                                                                                                                                            

Tras el desayuno, salida hacia el norte, Pakse. 
Antes de llegar a Pakse, nos desviaremos 
hacia la derecha, para recorrer el Plateau des 
Baulovents. Una rica región cubierta de 
plantaciones de té y café, con abundantes 
minorías étnicas y estéticas cascadas como la 
de Tad Fan, las más alta del país. Regreso 
hacia Pakse y alojamiento. 

continuamos con la exploración de la isla Don 
Khong. Salida en vehículo hacia Pakse. En ruta 
parada en las ruinas de Ou Mong, situadas en 
un entorno muy bello. Llegada a Pakse por la 
tarde. 
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Día 14 

Pakse  -Cruce frontera con Tailandia  - Ubon 

Ratchathani - vuelo a Bangkok y vuelo a 

ciudad de origen                                                                                                    

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Tailandia. Trámites de aduana y traslado hasta 
el aeropuerto de Ubon Ratchathani. Embarque 
y vuelo hasta Bangkok, llegada y conexión con 
el vuelo de regreso a ciudad de origen. Noche 
a bordo. 

Día 15 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
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Llegada a ciudad de origen y fin servicios 

Notas Itinerario 
Debido a la falta de infraestructuras de algunas zonas de la ruta, esta puede verse modificada por condiciones 
climatológicas adversas. 
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Alojamientos 

!

!  

En las ciudades, los hoteles son de categoría turista, bien situados y correctos. En las zonas más remotas, al ser poco turísticas, 
las infraestructuras es escasa y sencilla. En el programa indicamos alojamientos como Hotel Local y Guest House. Hotel local es 
algo similar a un hotel muy sencillo, equivalente a un hostal, con baños a compartir. En algunas de las poblaciones del norte de 
Laos la electricidad es intermitente. Algunas habitaciones son con ventiladores, sin aire acondicionado pero todas ellas con 
mosquiteras. 

Hoteles previstos o similares: 

Luang Prabang:  Villa Chitdara Hotel          INFO WEB HOTEL 
Nam Kat:             Nam Kat Yorlapa Resort  INFO WEB HOTEL 
Muang Khoa:      Phongpadith Guesthouse   
Vang Vieng:        Annecy Hotel                    INFO WEB HOTEL 
Vientiane:           Aaron Hotel                       INFO WEB HOTEL 
Khong Island:     Pon Arena Hotel               INFO WEB HOTEL 
Pakse:                Pakse Hotel                      INFO WEB HOTEL 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
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http://www.villachitdara.com/
https://namkatyorlapa.com/
https://annecy-hotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://aaron.hotelinvientiane.com/en/
http://www.ponarenahotel.com/
http://www.hotelpakse.com/


Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 

Transporte 
Las carreteras del norte de Laos han sido hasta el momento, escasas y muy malas; por esta razón la circulación se ha basado 
mucho a través de los ríos. Hoy, el gobierno Laosiano impulsa la construcción de carreteras por todo el país, que en realidad 
acortan las distancias y permiten mejor accesibilidad a muchas regiones.  
Las primeras etapas de la ruta van a ser en minibús. Aunque las distancias no son muy largas, la duración de estas etapas 
puede prolongarse hasta 5 horas. Las carreteras cruzan pueblos con gente, niños jugando y animales en medio de la carretera, 
que obligan a reducir la velocidad continuamente. 
A partir de Muang Khoua, ya en el río Nam Ou, los traslados son en “slow Boat”. Embarcaciones que pueden llegar a ser de 
hasta de 7-8 metros  de largo y 1’50 de ancho, con diminutas sillas individuales y un parasol, que puede también proteger de la 
lluvia. Para estos trayectos es interesante llevar una bolsa estanca para proteger el material fotográfico y documentación del 
agua. Las embarcaciones van parando durante el trayecto para comidas y algunas visitas. 

Dificultad / condiciones de viaje  
En la reserva natural de Nam Kat hay prevista una caminata de unas 3 horas con paradas. Se 
camina por estrechos senderos a través de un bosque de vegetación exuberante. Durante la 
caminata cruzaremos 8 puentes colgantes, tipo puente tibetano. La única dificultad puede ser para 
aquellas personas que padezcan vértigo. 
El guía podrá sugerir recortes de esta caminata en función de las condiciones meteorológicas 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Visado de entrada a Laos: Se tramita a la llegada a la frontera en Houeixay. Son necesarias dos 
fotografías tamaño carné y el pago de 35 dólares. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx


No hay ninguna vacuna obligatoria aunque se recomienda la antitetánica, el tratamiento preventivo 
contra la malaria, encefalitis japonesa y hepatitis A y B. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 
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http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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