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 ITINERARIO 
 
Día 1: SIEM REAP –	  LLEGADA                (-/-/C) 
 
Llegada a Siem Reap, la encantadora puerta de acceso a los conocidos Templos de Angkor. 
Recepción por parte del guía local de habla inglesa que acompañará en el traslado hasta el hotel para 
el check in. Tiempo para descansar y refrescarse.  

Por la tarde se iniciará la exploración de las ruinas de Angkor visitando la antigua ciudad de Angkor 
Thom, la última capital del Gran Imperio Khmer bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad está 
rodeada por un muro de 8 m de alto que dibuja un cuadrado perfecto. Se entrará a la ciudad a través 
de la antigua Puerta del Sur, un impresionante portal de piedra tallada con elefantes y cuatro rostros 
gigantes. A cada lado de la entrada se puede apreciar una hilera de 54 dioses o de demonios que 
sujetan la serpiente Naga. Se continúa hasta el templo Bayon, situado exactamente en el centro de la 
ciudad. Esta obra maestra del siglo XII es única por su tamaño y es conocida por sus 54 torres con 
enigmáticos rostros que representan las 54 provincias del gran imperio Khmer.  

Al final de la tarde se realizará un relajante crucero en barco tradicional mientras se admira el 
magnífico atardecer sobre el templo Prasat Chroung. Durante el tranquilo recorrido en barco se 
servirán cócteles, champán, canapés y un refresco.  

Cena de bienvenida en el increíble Chanrey Tree. El Chanrey Tree es uno de los restaurantes más 
finos de la ciudad, y ofrece cocina Khmer tradicional en un exuberante entorno contemporáneo. 
Situado en la orilla del río, en el corazón de Siem Reap, el Chanrey Tree combina el increíble sabor de 
los productos tradicionales de temporada con un ambiente relajado pero elegante para ofrecer una 
exclusiva experiencia gastronómica camboyana. 

Alojamiento en Siem Reap.  

Distancia y duración del recorrido: 
Aeropuerto de Siem Reap - Siem Reap (8 km): 15 mins 
Siem Reap –	  Templos (06 km): 10 mins 
 
Día 2: SIEM REAP                 (D/-/-) 
 
El día comienza con una visita a los templos del Pequeño Circuito a bordo de un remolque local 
(similar a los tuk tuks Tailandeses). El templo más conocido de este circuito es Ta Prohm, construido a 
mediados del siglo 12 y a principios del siglo 13. Ta Prohm es único ya que ha sido conservado en 
gran medida en su estado de descubrimiento: cubierto por una densa selva de árboles y raíces, con 
partes derrumbadas. Esto hace que el Templo de 'Tomb Raider' sea considerado uno de los lugares 
más pintorescos y memorables de Angkor. La visita incluye además Banteay Kdei, un monasterio 
budista de finales del siglo XII, y Srah Srang, también conocido como "la piscina de las abluciones". 

Después de regresar a Siem Reap para escapar del calor del mediodía, está previsto un poco de 
tiempo libre. 
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Por la tarde, se realizará una excursión a pie de dos horas por la aldea Kompheim, a 20 minutos en 
coche de Siem Reap, para tener una visión más próxima de la vida en las aldeas camboyanas y de los 
desafíos que enfrentan los campesinos locales. Aunque el entorno es idílico y la vida parece bastante 
sencilla en algunos aspectos, también es increíblemente difícil. Se aprenderá acerca de los cultivos de 
arroz y el uso del buey y el búfalo, mientras se pasea por los arrozales y se tendrá además la 
oportunidad de interactuar con los lugareños al visitar algunas casas para ver cómo viven, cocinan y 
comen, para aprender de primera mano acerca de los diferentes niveles de pobreza y cómo muchos 
luchan para poner comida en la mesa para alimentar a su familia cada día. La mitad de la tarifa de 
viaje va a un fondo administrado por HUSK, una ONG que trabaja para mejorar la vida de los 
camboyanos y será posible visitar sus proyectos. La excursión terminará en el Village House donde se 
probará una copa de vino o cerveza local y un tentempié, mientras se admira el atardecer sobre los 
arrozales y se reflexiona sobre esta experiencia. 

Distancia y duración del recorrido: 
Siem Reap –	  Templos (06 km): 10 mins 
 
Día 3: SIEM REAP                 (D/A/-) 
 
Esta mañana, traslado al campo para ver la "joya" de la zona de Angkor, el hermoso templo de 
Banteay Srei. El templo conocido como "Ciudadela de las Mujeres" sigue siendo el templo mejor 
conservado en Camboya. Es una muestra de algunos de los mejores ejemplos del arte clásico Jemer y 
es principalmente conocido por sus bellos bajorrelieves. Banteay Srei es único ya que fue construido 
de piedra arenisca rosa y es único en Angkor.  

Se continúa hacia el norte hacia Kbal Spean, uno de los primeros sitios de peregrinación hindú en 
Camboya. Un corto paseo de sólo 3km por la densa jungla llevará a un punto con una vista privilegiada 
al "Río de los 1000 Lingas", un lugar en el que el fondo del río fue tallado por manos habilidosas con 
dibujos del dios hindú y otros símbolos. Durante la temporada de lluvias, se puede disfrutar de un 
refrescante baño en la cascada, que es muy popular entre las familias locales. 

De regreso de la caminata se realizará un suculento picnic al estilo Jemer.  

En el camino de regreso a Siem Reap, parada en el Museo de Minas Terrestres que promueve la 
sensibilización sobre el tema las minas. El Sr. Aki ra, fundador del museo, fue entrenado como un niño 
soldado durante el régimen del Khmer Rojo y trabaja actualmente en la desactivación de las minas. El 
museo sirve también como centro de ayuda para varios niños que sufrieron amputaciones tras pisar 
una mina y que vivían en zonas rurales desfavorecidas o en las calles de Phnom Penh.  

Volviendo a Siem Reap se podrá continuar la exploración de los templos de Angkor. Construido 
durante el reinado de Suryavarman II a comienzos del siglo XII, Angkor Wat fue edificado siguiendo el 
modelo del templo de la montaña que simboliza el Monte Meru, hogar de los dioses. Residencia divina 
de Vishnu y lugar en el que el Rey debía ser sepultado. En el interior del templo, las paredes están 
cubiertas con tallas de piedra y bajorrelieves que representan la mitología hindú y las guerras que 
Suryavarman II luchó durante su reinado. Además, Angkor Wat es conocido por los más de 2.000 
bailarines Apsara que decoran el templo. Se cree que el proceso de construcción haya tomado 
alrededor de treinta años de trabajo intensivo. Angkor Wat está representado en la bandera nacional 
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de Camboya ya que simboliza el alma del pueblo jemer. La visita será realizada en la mejor hora para 
poder ver los bailarines Apsaras bajo la mejor luz.  

La noche termina con un increíble espectáculo de 'Phare, el Circo de Camboya'. A las 8pm, los artistas 
profesionales de Phare Ponleu Selpak (PPS) realizarán un inspirador show apto para personas de 
todas las edades. Fundado en 1994 en Battambang por jóvenes camboyanos repatriados de los 
campamentos de refugiados que descubrieron en el arte un medio para superar el trauma, el PPS ha 
desempeñado un papel importante en la promoción y el desarrollo de la cultura khmer a lo largo de los 
años después del genocidio de los Khmer Rojos. El espectáculo, que dura una hora, mezcla lo 
tradicional y lo moderno, teatro, música, danza, acrobacia, malabares y contorsión realizando un relato 
sobre la vida y la sociedad camboyana. Es posible ver actuaciones de estudiante dos veces por 
semana en Battambang pero ahora el circo ha llegado a Siem Reap! 

Alojamiento en Siem Reap. 

Distancia y duración del recorrido: 
Siem Reap –	  Banteay Srei (37 km): 45 mins 
Kbal Spean - Siem Reap (50 km): 1hr 20 mins 
Siem Reap –	  Templos (06 km): 10 mins 
 
Día 4: SIEM REAP –	  LUANG PRABANG                (D/-/-) 
 
Por la mañana está previsto un interesante recorrido en barco por el lago Tonle Sap para observar 
este interesante entorno. El Lago Tonle Sap es el mayor lago de agua dulce en el sudeste de Asia y ha 
sido designado oficialmente como reserva de la Biosfera por la UNESCO y abarca un área de 
aproximadamente 250.000 hectáreas en la temporada seca. Debido a un fenómeno único, cuando el 
monzón comienza, la subida de las aguas de la cuenca del río Mekong fuerza el río Tonle Sap a 
invertir su flujo hacia el norte, alimentando el Gran Lago y extendiendo la inundación por la llanura. 

A bordo de un barco local se visitará la aldea de Kampong Kleang, donde sólo muy pocos turistas se 
aventuran. Recorrido en barco por la aldea donde los pescadores y sus familias viven en casas de 
zancos junto a manglares petrificados y canales navegables. Tiempo para disfrutar del fascinante 
paisaje del lago de agua dulce más grande del Sureste Asiático.  

Nota: durante los meses Abr-Sep el nivel del agua puede ser demasiado bajo para una visita en barco. 
Sin embargo, el pueblo tiene varias cosas interesantes y puede ser visitado en coche. Es bastante 
impresionante ver la altura de las casas sobre zancos e imaginarse cómo llega a subir el nivel del 
agua. 

Regreso a Siem Reap para una tarde libre para explorar algunos de los coloridos mercados antes del 
traslado al aeropuerto para el vuelo a Luang Prabang.  
 
Bienvenida en Luang Prabang, la capital espiritual de Laos. Bienvenida del guía y traslado al hotel. 

Resto del día libre. 
 
Alojamiento en Luang Prabang. 
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Distancia y duración del recorrido:  
Aeropuerto de Luang Prabang - Luang Prabang (4 km): 15 min 
 
 
Día 5: LUANG PRABANG –	  PAK OU –	  LUANG PRABANG               (D/A/-) 
 
La mañana comienza con la visita a uno de los templos más pintorescos del lao, Wat Xieng Thong. 
Situado en el extremo de la península, cerca del río Mekong, este templo fue erigido en 1560 por el 
Rey Setthathirat y es profundamente venerado por el pueblo lao. 

Recorrido a pie hasta el muelle, cerca del templo, para subir a bordo del Nava Mekong, un hermoso 
barco de madera que realizará un recorrido por el río Mekong hasta las cuevas de Pak Ou (salida 
alrededor de las 10.30). El viaje dura alrededor de 2 horas y en el camino ofrece magníficas vistas 
sobre las pequeñas aldeas en las orillas del río y sobre el día a día de los pescadores locales.  

Al llegar a Pak Ou, desembarque para explorar las cuevas. Aquí se pueden ver miles de estatuas de 
Buda lacadas en oro reunidas en dos cuevas excavadas en un imponente acantilado de piedra caliza. 
Las estatuas varían en tamaño desde unos pocos centímetros al tamaño de un ser humano, y la vista 
desde la boca de la cueva ofrece una mirada privilegiada sobre el Mekong y el río Nam Ou. Las 
cuevas son el punto de llegada de peregrinaciones locales, especialmente durante el periodo de Año 
Nuevo Lao de Pii Mai.  

De vuelta a bordo del Nava Mekong, se realizará un crucero en medio de acantilados de piedra caliza 
con parada para almorzar. Se servirá una selección de platos frescos Lao antes de emprender el viaje 
corriente abajo hasta Luang Prabang.   

Por la tarde se tendrá la oportunidad de aprender más acerca de la gran riqueza cultural de la zona y 
de la historia gracias a una visita guiada de la ciudad. El city tour comienza con una visita al antiguo 
Palacio Real, actualmente Museo Nacional, donde se podrá explorar la historia de Laos. Se continúa a 
pie hasta Wat Mai, un templo famoso por sus bajorrelieves dorados, y hasta Wat Sensoukarahm, que 
cuenta con una deslumbrante fachada dorada. 

ACTIVIDAD OPCIONAL: Espectáculo por la noche en el Royal Ballet Theatre. 
 
Fundado en 2002 en cooperación con el Instituto de Investigación Cultural, el Ballet pretende preservar 
este importante aspecto de la tradición cultural Lao. Es espectáculo del Royal Ballet, con escenas de la 
época Lao-Ramayana, danzas folclóricas Lao y danzas tribales es una interesante mezcla y una 
experiencia única.  
El evento empieza a las 6:00pm (Lunes, Miércoles y Sábado). Por favor tener en cuenta que el Royal 
Ballet Theatre está normalmente cerrado de Junio a Septiembre. 
 
Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Distancia y duración del recorrido:  
Luang Prabang –	  Cuevas de Pak Ou en barco 1,5 horas 
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Día 6: LUANG PRABANG –	  VISITAS ARQUITECTÓNICAS–	  KUANG SI         (D/A/-) 
 
Día dedicado a realizar una visita histórico cultural de la tradición arquitectónica de la majestuosa 
ciudad de Luang Prabang, Patrimonio Mundial, junto a un experto del sector que vive aquí hace más 
de 20 años.  
 
La excursión matutina con Francis Engelmann incluye la visita de 4 tipos diferentes de edificios, todos 
clasificados por la UNESCO. El primero es una casa tradicional Lao hecha de bambú o de madera 
dura tropical y construida sobre zancos. El segundo edificio fue construido mitad de madera y mitad de 
cemento y se remonta a la época sucesiva a la llegada de los franceses. El tercero es un edificio 
tradicional de la época de la colonia francesa y se parece a algunas construcciones que pueden ser 
encontradas en Vietnam y en Camboya. Por último, se visitará una antigua tienda china construida 
tanto para fines comerciales como para fines residenciales.  
 
Luego se podrá disfrutar de una selección de platos locales en uno de los mejores restaurantes lao del 
pueblo, el Tamarindo. Nota: cierra los domingos. 
 
Traslado por la zona rural de Luang Prabang hasta las cascadas de Kuang Si. Durante el trayecto se 
podrán admirar los bonitos paisajes de arrozales, colinas y pequeñas aldeas. También hay miradores 
sobre el río Mekong. 
 
Parada en ruta para visitar un pequeño pueblo que es el hogar de una de las muchas minorías étnicas 
del área. Se tendrá la oportunidad de aprender sobre sus tradiciones y cultura, mucha de la cual ha 
permanecido inalterada durante siglos. 
 
Al llegar a la cascada Kuang Si, tiempo para relajarse y disfrutar de la belleza del entorno natural. La 
selva y el denso bosque que rodea las cataratas son perfectas para una exploración a pie. 
Para los más aventureros, es posible caminar hasta la parte superior de las cataratas a través de un 
empinado sendero que lleva a un mirador magnífico.  
 
Estas cascadas que se precipitan por una formación de piedra caliza sobre varios niveles crean una 
serie de lagunas azul turquesa, perfectas para nadar en un día de calor. Nota: pedimos a quien decida 
bañarse que se respete la tradición local y que cubra su cuerpo lo suficiente. 
 
Antes de salir se puede visitar el santuario de osos que está junto a las cataratas, dirigido por Free The 
Bears Fund Inc. Actualmente acoge 23 osos negros asiáticos que han sido salvados de la casa furtiva. 
La principal amenaza para los osos es justamente la caza furtiva, debido a la utilización de su bilis en 
la medicina china. Se puede leer acerca de sus hábitos y observar su carácter lúdico, mientras se 
conocen las dificultades con que se enfrentan.  
 
En el camino de regreso a Luang Prabang, se realizará una parada en el Parque de las mariposas 
Kuang Si para visitar el hermoso jardín lleno de cientos de mariposas de Laos! Nota: cerrado los 
Martes. 
 
Alojamiento en Luang Prabang. 
 
Distancia y duración del recorrido: 
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Luang Prabang –	  Kuang Si (32 km): 1 hora 
 
Día 7: VIENTIANE –	  HANOI          (D/-/-) 
 
ACTIVIDAD OPCIONAL: Ritual de Limosnas 
 
Para los madrugadores, hay una propuesta muy especial para ver la procesión de monjes que piden 
limosnas. Mientas el sol se levanta al horizonte, se forman largas filas de monjes en sus túnicas 
naranja que abandonan sus pagodas y caminan descalzos por las calles recogiendo las ofertas de los 
residentes de Luang Prabang. Es una ceremonia bella y tranquila en la que destaca el espiritualismo 
del pueblo de Laos. Regreso al hotel para el desayuno.  
 
Después del desayuno, tiempo libre. Encuentro en el hotel con guía y coche privado para el traslado al 
aeropuerto para el vuelo de salida.  
 
Vuelo sugerido: 
Vientiane - Hanoi QV 102, 1430-1550, sujeto a cambio sin previo aviso de la aerolínea. 
 
Llegada a Hanoi y traslado al hotel en la ciudad (notar que el check-in del hotel es a partir de las 2pm).  
 
Resto de la noche libre. 
 
Alojamiento en Hanoi.  
 
Distancia y duración del recorrido: 
Aeropuerto de Noi Bai hasta el hotel en el centro de la ciudad de Hanoi (35km): 50mins 
Luang Prabang - aeropuerto de Luang Prabang (4 km): 15 min 
 

Día 8: HANOI         (D/A/-) 
 
Salida del hotel para visitar el templo de la literatura, o Quoc Tu Giam. Construido en 1076, el templo 
de la literatura fue la primera universidad de Vietnam y fue creado dentro de un templo para educar la 
Realeza, los mandarines y los miembros de la elite. La Universidad funcionó durante 700 años y sus 
jardines y bien preservada arquitectura ofrecen una visión fascinante del pasado de Vietnam. 
 
A continuación, se podrá visitar otro Patrimonio de la Humanidad, la Ciudadela Imperial de Thang 
Long. La Ciudadela fue construida sobre una fortaleza china que data el siglo 7 y re-construido en el 
siglo 11 por la dinastía Ly Viet. El sitio histórico y las ruinas siguen reflejando una singular cultura del 
sudeste asiático que nación gracias a las influencias de China en el norte y el antiguo reino de 
Champa en el sur. 
 
Se visitará además la Pagoda de Un Pilar, fundada por el Rey Ly Thai To en 1049. Esta estructura es 
uno de los templos icónicos más pequeños de Vietnam. Muy cerca se encuentra el mausoleo del que 
es considerado el padre del Vietnam moderno, Ho Chi Minh, y la antigua casa de los presidentes 
construida sobre zancos en la que vivió desde 1958 hasta 1969. Su antiguo hogar ilustra la modestia 
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de este vietnamita revolucionario (vista desde el exterior; cerrado los lunes y los viernes y a partir de 
octubre-noviembre). 
 
Se continúa el recorrido en el pintoresco West Lake de Hanoi donde se encuentra la antigua Pagoda 
Budista de Tran Quoc (siglo VI). Desde aquí traslado (o recorrido a pie por la orilla del lago) de 700 
metros al cercano Templo Taoísta de Quan Thanh dedicado a Tran Vu, una de las principales 
divinidades en el taoísmo. 
 
A continuación, se visitará el barrio antiguo de Hanoi, también conocido como la zona de las '36 calles'. 
Recorrido a pie por el fascinante Mercado de Hang Be y alrededor del Lago Hoan Kiem. En esta 
animada zona de estrechas calles y callejones se encuentran miles de pequeñas empresas y 
comerciantes. Es un gran lugar para explorar, con un montón de oportunidades para tomar fotos. 
 
El día acaba con un espectáculo de marionetas de agua. Esta es una singular forma de arte de 
Vietnam del Norte en la que se representan escenas de la vida rural y episodios de la historia nacional.   
 
Alojamiento en Hanoi.  
 
Distancia y duración del recorrido: 
Las rutas pueden cambiar en función de interés del cliente. 
 
Día 9: HANOI –	  NINH BINH                 (D/A/-) 
 
Salida por la mañana a las 8.00 para un traslado de 2.5 horas en coche por las zonas rurales al norte 
de Vietnam hasta llegar a la primera capital, Hoa Lu. Visita de los templos dedicados al Emperador 
Dinh Tien Hoang de la Dinastía Dinh (968-80), y el Emperador le Dai Hanh de la dinastía Le (980-
1009). La antigua Ciudadela Hoa Lu (casi totalmente destruida en la actualidad) una vez cubrió un 
área de tres kilómetros cuadrados.  

Después de la visita a Hoa Lu y si los niveles de energía y el tiempo lo permiten se puede optar por 
realizar una caminata de media hora hasta una de las colinas kársticas, la subida es gratificante y con 
vistas espectaculares.  

Al final de la mañana salida hacia Tam Coc Town para un almuerzo vietnamita, en el camino se 
realizarán paradas para tomar fotos de las aldeas locales y de los impresionantes paisajes.  

Después del almuerzo, se visitará el Trang An Landscape Complex que se encuentra en la lista de 
Patrimonio Mundial 8 del agua, se pueden observar los enormes karsts de piedra caliza que 
sobresalen de los verdes campos de arroz, característica que le valió el nombre de 'Halong en tierra'. 
En esta zona de 'eco-turismo', las únicas interrupciones son el sonido de los pájaros y la suave paleta 
de la embarcación en las cristalinas aguas del río. 
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Quien se sienta aventurero podrá subir a la Pagoda Bich Dong en la cercana montaña Nhac Ngu, que 
se remonta a 1428 y comprende tres estructuras: Pagodas de Ha, Trung, y Thuong, en orden 
ascendente. Después de eso, recorrido en barco de regreso al pueblo de Tam Coc.  
 
Traslado al hotel y resto del día libre.  

Alojamiento en Ninh Binh.  

Distancia y duración del recorrido: 
Hanoi a Hoa Lu (100km): 2.5hrs 

Día 10: NINH BINH –	  BAHÍA DE HALONG        (D/A/C) 

 
Después de un desayuno temprano, salida de Ninh Binh para un traslado de 4 horas 
(aproximadamente) hasta la Bahía de Halong, probablemente el más conocido sitio declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre 'Ha Long' significa el dragón que desciende 
hacia el mar y tiene su origen en un mito vietnamita. Las altísimas rocas de piedra caliza representan 
la espalda del dragón rodeada por aguas verde jade. Hay más de 1600 islas e islotes de piedra caliza 
con formas diferentes que sobresalen desde el mar. La mayoría de estos islotes son inhabitados 
gracias a su geografía compleja.  
 
Llegada al embarcadero de la bahía de Halong alrededor del mediodía y check-in antes de subir a 
bordo para realizar un crucero con noche a bordo por la bahía. Tras la bienvenida a bordo se servirá 
un almuerzo mientras el barco se aproxima a la bahía. Por la tarde están previstas algunas 
visitas/actividades (dependiendo de cada itinerario) o simplemente tiempo a disposición para el relax. 
Hacia el final de la jornada el barco echará el ancla para la noche entre las formaciones de karst. Cena 
a bordo.  
 
Noche a bordo del barco en la Bahía de Halong (cabina privada a bordo de los barcos compartidos). 

Distancia y duración del recorrido: 
Ninh Binh a Bahía de Halong (200km): 4.5hrs 

Día 11: BAHÍA DE HALONG –	  SALIDA DE HANOI            (D/-/-) 

 
Mañana en el centro de la Bahía de Halong viendo el sol levantarse con desayuno (brunch en algunos 
barcos) mientras el barco se mueve lentamente entre las increíbles formaciones rocosas hacia el 
puerto. Regreso al muelle a media mañana. Desembarque y traslado al aeropuerto internacional de 
Noi Bai de Hanoi para embarcar en el vuelo de regreso.  
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Distancia y duración del recorrido: 
Bahía de Halong a salida desde Hanoi (180km) 4 horas 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Alojamiento, Categoría Deluxe (4* y 5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Siem Reap The Heritage Suites Bungalow Suite 

Luang Prabang Villa Maly Deluxe 

Hanoi  Hotel de l’Opera L’Opera Suite 

Ninh Binh Emeralda Resort & Spa 4* Deluxe 

Crucero Bahía de Halong Paradise Cruise Paradise Suite 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 -31/10/16 $6.311 $3.462 $3.089 $2.760 $2.662 $2.544 $1.577 
01/11/16 – 31/12/16 $6.406 $3.506 $3.133 $2.805 $2.707 $2.589 $1.629 
01/01/17 – 31/03/17 $6.488 $3.583 $3.208 $2.876 $2.778 $2.660 $1.626 
01/04/17 – 30/04/17 $6.393 $3.539 $3.164 $2.831 $2.733 $2.615 $1.575 
01/05/17 -30/09/17 $5.775 $3.229 $2.854 $2.524 $2.426 $2.308 $1.266 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento según itinerario en habitación doble o twin. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Tiquete de tren en cabina compartida. 
ü Guía de habla inglesa (suplemento disponible para español por solicitud). 
ü Excursiones y traslados según itinerario en vehículo privado con aire acondicionado. 
ü Entradas según itinerario.  
 

SUPLEMENTO DE GUÍA EN OTROS IDIOMAS 

Idioma Suplemento por grupo por programa 

Español US $ 584 por el grupo 

Francés US $ 87 por el grupo 



 

www.kiboko.com.co 
 

 
 
TARIFAS AÉREAS OPCIONALES 

RUTA AEROLÍNEA Dólares por persona 

Siem Reap – Luang Prabang Vietnam Airlines 
$315 (Y Class) 
$288 (B Class) 
$305 (M Class) 

Luang Prabang – Hanoi Lao Airlines $293 
Nota: todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio sin previo aviso.   
 
EXCURSIONES OPCIONALES 

DÍA ACTIVIDAD Dólares por persona 

Día 5 – Luang Prabang Teatro Royal Ballet  20 – 40 dólares dependiendo de la 
ubicación elegida. 

Día 7 – Luang Prabang Ritual de Limosnas US $ 20 basado en 2 personas 

 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Nuevo Año Lunar 

Vietnamita, festivos nacionales) pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Las habitaciones están disponibles de las 1400 a las 1200. Un suplemento puede ser aplicado si 

desea registrarse antes o después. 
• Por favor tenga en cuenta que los servicios y excursiones no han sido reservados, la propuesta es 

para su información y pueden cambiar hasta ser confirmados.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   


