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LAOS & CAMBOYA 19 Días 

  Tesoros de Indochina 
 
Con esta ruta podemos seguir a los Khmer en un escénico viaje a través de Laos y Camboya. Combinaremos 
rutas por ríos, remotos poblados étnicos, maravillosas cataratas y abarrotadas ciudades, con la visita a las 
fantásticas ruinas Angkorianas de Wat Phu y la encantadora Maravilla del Mundo de Angkor Wat. Además de 
lugares que hasta hace poco eran inaccesibles y observar la vida rural de Camboya. Posibilidad de realizar 
opcionalmente (no incluido) unos pocos días de relax en las playas de arena de Camboya o bien de Tailandia o 
Vietnam, hacen un perfecto final a este descubrimiento a través de Indochina.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / LUANG PRABANG- Laos 
Salida en vuelo regular con destino Luang Prabang vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- LUANG PRABANG  
Llegada a Luang Prabang. Tramite de visado y recogida por el guía. 
Luang Prabang  tranquila y encantadora ciudad con sus relucientes 
templos, sus monjes con sus mantos naranjas, su arquitectura colonial y 
su impresionante montaña. Situada entre los ríos Nam Khan y Mekong y 
nombrada por la UNESCO como la “ciudad tradicional mejor 
conservada del Sudeste Asiático”.  Traslado al hotel. Después 
comenzaremos con nuestra visita por Luang Prabang  con el Monte 
Phousi , donde tendremos que subir los 329 escalones desde la entrada hasta la cima. Este Monte ofrece bonitas 

vistas del atardecer sobre la ciudad y el Río Mekong . Regreso a 
Luang Prabang y visita del mercado nocturno de las etnias.  
Alojamiento en el hotel Villa Chitdara 3* . (D.-.-) 
 
03- LUANG PRABANG  
Comenzaremos la visita de la ciudad  con la impresionante estupa 
de Wat Visounnalat (Wat Visoun), construido en 1513 y es la 
ciudad del templo más antiguo que operan con una colección de 
budas de madera en dorado de los siglos XV- XVI, Makmo  Esa es 
una de los mas inusuales stupas en Luang Prabang, y llamada 
cariñosamente de esa manera que significa estupa sandia, aunque 
oficialmente se llama That Pathum  por su forma redonda. 
Continuaremos con el lugar santo de Wat Aham, viejo templo 

conocido por sus dos grandes árboles bayan y Wat Mai, construido en 1821. Terminaremos la visita con Wat 
Xieng Muan , con su madera tallada. Después visita del 
Museo Nacional  (cerrado los martes)  el antiguo Palacio 
Real, el cual contiene una agradable colección de piezas que 
reflejan la riqueza de la cultura Laosiana, y luego visita  del 
Templo Hor Phrabang al lado del Museo con una rica 
colección de artículos del palacio incluyendo un buda de 
83cm de alto y de unos 50kg con una aleación de oro, plata y 
bronce y recorreremos el Mercado Nocturno Talat 
(Mercado Hmong)  donde puedes encontrar una bonita 
selección de textiles hechos a mano por los locales y la 
gente de las etnias de la montaña que rodean a Luang 
Prabang.  Alojamiento en el hotel Villa Chitdara 3* . (D.-.-) 
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04- EXC. A LAS CUEVAS PAKOU  
Desayuno. Visita por la mañana el templo de estilo 
tailandés construido en 1718 y el mas reverenciado 
por los monjes de Luang Prabang y quizá de todo 
Laos, Wat Saen  y la magnífica Wat Xieng Thong  
con sus tejados cayendo hacia el suelo, 
representación clásica de la cultura laosiana. 
Después tomaremos un barco para realizar un 
crucero  a contracorriente en el Río Mekong , el cual 
nos dará la oportunidad de tener una panorámica del 
tranquilo paisaje, así como de la interesante visita a 
las misteriosas Cuevas  Pak Ou,  dos cuevas unidas 
llenas con cientos de estatuas de buda lacadas en 
oro de varios formas y tamaños dejadas por los 
peregrinos. En ruta parada en el pueblo de Ban 
Xang Hai (si podemos ya que abre de 06h00 a 

15h00 y cierra cada día Buddha) donde se produce el especial vino local de 
arroz. Una vez de vuelta a Luang Prabang haremos una parada en el pueblo de 
Ban Xang Khong , cerca de Luang Prabang y muy conocido por sus tejidos 
tradicionales en algodón y seda, así como la producción del papel sa  (mora) y 
también visitaremos Ban Xienglek . Llegada y alojamiento en el hotel Villa 
Chitdara 3* . (D.-.-) 
 
05- EXC. CATARATAS KHOUANGSI & POBLADO HNONG 
Por la mañana temprano opcionalmente tienes la fantástica oportunidad de 
participar en el ritual diario de la mañana  donde los monjes recogen las ofrendas 
de Alms  (arroz pegajoso) desde los fieles residentes. Esta tradición es única en 
Laos, siendo la única nación budista que aún conserva esta procesión. 
Comenzaremos el día visitando el Mercado Talat Phosi (mercado fresco)  donde se 
vende piel de búfalo seca, té local y pimienta para el pollo, verdura y tejidos de las tribus locales. Excursión en vehículo a 
la Catarata Kuang Si  cerca de Luang Prabang y situada en un perfecto entorno natural con una serie de piscinas de 
color turquesa. Tiempo para darnos un baño en estas claras aguas o bien relajarnos en este bonito entorno. Después 

visitaremos un poblado local en ruta  antes de regresar a Luang 
Prabang . Este poblado llamado Ban Na Ouane  es de la minoría 
Hmong procedente de las montañas del sur de China. También 
visitaremos Ban Thapene (poblado Khmu) y Ban Phanom, un 
poblado Tai Lue del este de Luang Prabang, bien conocido por sus 
tradicionales tejidos en algodón y seda. Terminaremos el día con un 
bonito atardecer a orillas del Mekong  desde la terraza del Wat Phra 
Battai.  Alojamiento en el hotel Villa Chitdara 3*.  (D.-.-) 
 
06- LUANG PRABANG / VIENTIANE  
Desayuno. A la hora del traslado al aeropuerto de Luang Prabang  
para tomar vuelo con destino Vientiane. Llegada y traslado a hotel 

(habitación no disponible hasta las 13h00 aprox.). Vientiane , encantadora y fascinante capital de Laos a orillas del 
Río Mekong . Esta pequeña ciudad evoca exotismo, con una curiosa mezcla de influencia tailandesa, vietnamita, 
china y francesa. Comenzaremos con las visitas de la ciudad de  Vientiane incluyendo el templo más antiguo, 
Wat Sisaket  construido en 1818 que cuenta con pequeños nichos en las paredes del interior que contienen más de 
2000 imágenes de Buda en plata y cerámica; Wat Ho Prakeo , el antiguo templo real de la monarquía Lao 
construido en 1565 y actualmente convertido en museo y que contiene 
algunos de los mejores ejemplos de esculturas budistas encontrados en 
Laos. Visitaremos la más preciada y sagrada estructura de la nación de 
Laos, la famosa Estupa That  Luang, construida entre los siglos XI y XII 
d.C, después tendremos la oportunidad de fotografiar el imponente 
Monumento Patuxay (Puerta de la Victoria) , similar al Arco del 
Triunfo de Paris. Continuaremos con el resto de las visitas de Vientiane, 
incluyendo Wat Ong Tue Temple, Wat Inpeng con sus magníficos 
mosaicos en la fachada y Wat Haisok . Recomendamos ver el atardecer 
a orillas del Río Mekong . Alojamiento en el hotel City Inn Vientiane 3*.  
(D.-.-) 
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 07- VIENTIANE / PAKSE / MESETA BOLAVEN / 
PAKSE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Vientiane  para tomar 
vuelo con destino Pakse . Llegada y salida atravesando la 
Meseta Boloven,  en el alto Valle Mekong , conocida por sus 
frías temperaturas. Los ríos fluyen en esta alta meseta en 
todas direcciones y luego se sumergen fuera de este 
exuberante bosque a lo largo de una serie de espectaculares 
cataratas. Este viaje nos permitirá observar el cultivo de esta 
zona rico en plantaciones de café, té, cardamomo, plátanos y 
otros cultivos y habitada por la gente de la tribu Laven . 
Visitaremos algunos poblados de esta minoría. Antes de llegar 
al Resort Tad Fane , visitaremos las Cataratas Tad Yuang  y 
Tad Fane,  dos de las más altas, con una gran caída en la 

provincia. Llegada a Pakse y alojamiento en el hotel Chanpasak Grand 4* (hab. Superior Mekong View). (D.-.-) 
 
08- PAKSE / DON KHONG (4000 ISLAS)  
Desayuno. Salida en dirección a Vat Phou  Champassak  para 
visitar el Museo Vat Phou  y las ruinas de  Wat Phou (significa 
Templo de la Montaña), declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, uno de los templos pre-Angkorianos más 
impresionantes de todo el Sudeste Asiático. Tendremos tiempo de 
explorar estas ruinas Khmer del siglo X, las cuales están colgadas 
de la base del Monte Phu Kao . Regreso en vehículo a Pakse  y 
continuaremos hacia el sur en dirección a Don Khong . 
Cruzaremos en ferry desde Tha Ban Hat a Tha Ban Na  y 
continuaremos en vehículo a Don Khong.  La tranquila Isla 
Khong,  la mas grande de las mágicas 4000 islas  de la región. 
Alojamiento en el Hotel Ponarena 3* . (D.-.-) 
 
09- EXC. 4000 ISLAS – DON KHONE 

Desayuno. Temprano por la mañana salida para explorar 
la Isla Khone . Empezaremos volviendo a trazar el pasado 
colonial francés en Ban Khone , donde algunas casas 
antiguas coloniales  siguen en pie y veremos el primer 
ferrocarril de Las  con su propia locomotora. 
Continuaremos nuestra visita por la zona de las 4000 islas 
en barco  para visitar la hermosa catarata de Tad Li Phi 
con sus grandes rápidos y conocida también como 
Samphamith  que forma frontera natural entre Camboya y 
Laos. Regresaremos a Ban Nakasang  para conducir hasta 
la famosa cascada de Khone Phapeng , la cascada más 
grande en el sudeste asiático y también conocida como la 
“Catarata del este”.  Alojamiento en el Hotel Ponarena 3* . 
(D.-.-) 
 

10- DON KHONG / DON KROLOR / STUNG TRENG / SRAEM (Templo Preah Vihear)- 
Camboya 
Desayuno. Temprano por la mañana salida hacia la frontera con 
Camboya (Don Krolor),  cruce de la frontera y control de pasaporte. 
Ya en Camboya, sobre las 09h00 nos encontrarnos con nuestro guía 
camboyano. Continuaremos por carretera hasta Steung Treng  
donde efectuaremos una parada antes de continuar hasta Sraem . 
Llegada y alojamiento. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita del espectacular templo de Preah Vihear  del que se dice 
tiene las vistas más espectaculares de todos los templos Khmers. 
Este templo-montaña  está situado en la cima de una colima de 
550m de altura , siendo por su situación el más espectacular de 
todos los monumentos de la época de Angkor.  
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Este templo junto con una extensa área fronteriza con Tailandia 
ha sido objeto en los últimos años de duros combates entre 
ambos países y después de la resolución del tribunal de La Haya, 
reconociendo la titularidad del templo a Camboya y fijando las 
fronteras, su visita vuelve a ser posible. Regreso y alojamiento en 
el hotel Preah Vihear Boutique -Dlx room (turista).  (D.-.-)  
 
11- SRAEM / ANGLONG VENG / CIUDADELA DE 
BANTEAY CHHMAR / BATTAMBANG 
Desayuno. Traslado por carretera hasta Anlong Veng , el último 
reducto de los khmeres rojos. Visita de la casa del lugarteniente 
de Pol Pot , Ta Mok.  Continuación hasta el área de los templos 

más remotos de Camboya, la ciudadela de Banteay Chhmmar. Tiempo libre para el almuerzo en ruta. Visita .  La 
llamada “Pequeña Fortaleza de Banteay Chhmar” construida por el gran Jayavarman VII fue, junto con Angkor, una 
de las ciudades más importantes del imperio Khmer. Aunque muy castigado por el expolio, conserva 
interesantísimos relieves que harán las delicias de los que quieren descubrir la civilización khmer lejos de la 
masificación turística de Siem Reap. Tiempo libre con almuerzo en ruta. Continuación a Sisophon, ciudad de paso 
si se viene desde la frontera de Tailandia (Poi Pet) que se 
encuentra a 51km, que solamente cuenta con un restaurante de 
carretera pero que obligatoriamente hay que pasar si nos dirigimos 
a Battambang al sureste. A última hora de la tarde, llegada a 
Battambang . Alojamiento en el Classy Hotel (turista).  (D.-.-) 
 
12- BATTAMBANG  
Desayuno. Battambang,  la segunda ciudad de Camboya en 
cuanto a extensión. Famosa por los edificios de arquitectura 
colonial y sus casas centenarias  que sus habitantes han sabido 
conservar maravillosamente. En sus alrededores se puede ver la 
vida tradicional rural de los camboyanos. Por la mañana salida 
hacia la estación del “tren de bambú” con traslado en la plataforma ferroviaria . Curioso medio local de 
transporte “inventado” por los habitantes del lugar para transportar objetos y personas. Se trata de una plataforma 
ferroviaria con 4 ruedas unidas a un rudimentario pequeño motor.  Los pasajeros se sientan en la plataforma 

ferroviaria y recorren los 7km hasta la segunda estación atravesando 
campos de arroz. Regreso a la estación primera y traslado en coche 
hasta el templo de Ek Phnom , visita  y regreso a la ciudad 
atravesando bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando las 
industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok  (pasta de 
pescado fermentado). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita del templo de Wat Banan y de Phnom Sampeu  donde 
esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos 
de miles de murciélagos. Regreso y alojamiento en el Classy Hotel 
(turista). (D.-.-) 
 
13- BATTAMBANG / SIEM REAP- aldea flotante 

Desayuno. Por la mañana traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la 
piedra de Phnom Ching Cheng  y el centro de producción de seda de Puok . Legada a la ciudad de Siem Reap , 
base para visitar los famosos templos de la antigua ciudad de Angkor, capital del imperio Khmer desde el año 802 
al 1350 d.C. Alojamiento en el hotel y tempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde salida hasta el embarcadero de Phom Krom para 
realizar un relajante paseo en barca por el pueblo flotante de 
Chong Knies . Regreso a Siem Reap  y alojamiento en el Hotel 
Treasure Oasis (turista) . (D.-.-) 
 
14- SIEM REAP  
Desayuno. Salida hacia el complejo de Angkor  para explorar las 
maravillosas ruinas Angkorianas visitando la puerta sur de Angkor 
Thom , la cual es famosa por su serie de colosales caras humanas 
excavadas en la piedra.  
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Incluye, la impresionante pieza central de la ciudad, el Templo 
Bayon , el cual emerge de la selva, Baphuon,  Phimeanakas, la 
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso . Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde visita de la famosa Maravilla del 
Mundo, Angkor Wat, Prasat Kravan y Pre Rup. Prasat Kravan, 
fue construido en los primeros años del siglo XII por Suryavaram II 
en Honor a los dioses hindúes de Vishnu y Shiva, Angkor Wat  es 
una de las más impresionantes piezas arquitectónicas y el 
monumento religioso más grande del mundo. Un espectacular 
atardecer sobre estos monumentos de arena y piedra es la mejor 
manera de terminar el día y Pre Rup  es un templo hinduista, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Alojamiento en el Hotel Treasure Oasis (turista).  (D.-.-) 
 
15- SIEM REAP  
Desayuno. Por la mañana visita del Templo de Ta Prohm, Takeo y 
Ta Nei. Uno de los más atmosféricos y populares templos 
agradecido a la selva que lo rodea con enormes higueras y gigantes 
raíces que trepan abrazando las piedras formando una estructura en 
el templo desde los cimientos, dando la impresión de una creación 
del hombre reclamada por el poder de las fuerzas de la naturaleza. 
Este templo es uno de los lugares más interesantes. Ta Prohm,  fue 
utilizado en la película de Tomb Raider para los exteriores. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde traslado a 37km de Siem Reap  
para visitar Banteay Srei, dedicado al Dios Hindú Shiva. Este templo es el único del complejo construido por 
mujeres finales del s. X y se comenta que es el más bonito. Sus relieves y esculturas están trabajadas al detalle y 

magníficamente conservadas. Regreso a la ciudad, visitando el 
interesante museo de las minas terrestres y el templo  Banteay 
Samre con sus impresionantes relieves representando escenas de 
Vishu y el legendario Krishna. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Treasure Oasis (turista).  (D.-.-) 
 
16- SIEM REAP / KAMPONG THOM / PHNOM PENH 
Por la mañana, traslado por carretera hasta Kampong Thom . 
Visita en ruta del complejo de templos preangkorianos más 
importante del mundo, recientemente declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, Sambor Prei Kuk . Situados a 
30km de Kampong Thom, y se trata de más de 100 edificaciones 

diseminadas entre la vegetación, algunas de las cuales son de las más antiguas del país. Fue capital del reino de 
Chenla a principios del s. VII y un importante centro de enseñanza en el periodo de Angkor. Los tres grupos de 
templos más importantes son los de Prasat Tao, Prasat Yeay Pau y Prasat Sambor . Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde continuación hasta la capital de Camboya, Phnom Penh, una vez considerada como la 
ciudad más agradable de Indochina, carácter que aún conserva. 
Alojamiento en el Hotel Ohana (turista).  (D.-.-) 
 
17- PHNOM PENH   
Desayuno. Por la mañana visitaremos el popular mercado de Kondal, el 
Palacio Real  lugar donde vive ahora la familia real y cerrada al público; 
la Pagoda de Plata,  el templo más sagrado del país; y el Mercado 
central. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita de Wat 
Phnom y del Museo del Genocidio y continuaremos con uno de los 
mercados abiertos de la ciudad, Psar Toul Tom Pong , también 
conocido como el “Mercado Ruso” donde todo se vende. Alojamiento 
en el Hotel Ohana (turista).  (D.-.-) 
 
18- PHNOM PENH / ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Phnom Penh  para salir en vuelo con destino 
España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox. 
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* Posibilidad De realizar alguna visita opcional de día completo (dependiendo del horario del vuelo o bien añadiendo 
alguna noche adicional) como a la Isla de Koh Dach famosa por sus talleres donde se produce y teje la seda, o bien, 
excursión para la puesta de sol en “los cuatro brazos” confluencia de los ríos Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassac de 2 
horas 

 
19- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA EXTENSION A ALGUNA ALTERNATIVA DE PLAYA EN CAMBOYA AUNQUE 
ACONSEJAMOS MAS EN LA ZONA DE TAILANDIA O VIETNAM 

 
SALIDAS 2019 (Tour Privado o A Medida) 
Lunes  
 
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajero s 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.910 € + 350 € (tasas en billete 6/6/2019)  = 2.260 €         
Grupo mínimo 10 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   

 Visado Laos (en el aeropuerto) .................................................................... 35 USD (Enero 2019) 
 Visado Camboya (en el aeropuerto) ........................................................... 30 USD (Enero 2019)* 
 Habitación individual en temporada baja ................................................................................ 491 € 
 Entradas durante las visitas en Camboya (pago local en destino) .............. 143 USD + vehiculo** 
 Guía de habla hispana durante toda la ruta por Camboya ............................... 450 € (por grupo)** 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................ 41,30 € 
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* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco. Consultar Visado 
Express 
** Entradas en Camboya: Preah Vihear: 10$ + 25$ (max. 4 viajeros) para acceder a la cumbre, Casa de Ta Mok 3$, 
Banteay Chhmmar: 10$, Battambang: 6$ + 25$ por el coche (max. 4 viajeros) para ascender a Phnom Sampheu, 
Tren de Bambu: 10$, Complejo Angkor: 2/3 días consecutivos 62$, Sambor Prei Kuk: 10$, Santuk: 2$ y Phnom 
Penh: 30$ _ coste aprox ya que puede variar 
 
Suplemento grupo mínimo 
 Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros .............................................................................................. 181 € 
 Grupo mínimo de 5 a 6 viajeros .............................................................................................. 475 € 
 Grupo mínimo de 3 a 4 viajeros .............................................................................................. 710 € 
 Grupo mínimo 2 viajeros ...................................................................................................... 1.224 € 
Suplemento Temporada alta 
 Temporada alta Laos del 1Oct al 30Abr’20 .............................................................................. 29 € 
 Habitación individual en temporada alta ................................................................................. 552 € 
 Temporada extra Navidad y Festividades locales .......................................................... Consultar* 
* Periodo de Navidad y Fin de Año además de Año Nuevo Chino (Enero-Febrero) y Año Nuevo Khmer (Abril) 

 
CONSULTA PRECIO EN HOTELES SUPERIORES EN LAOS Y CAMBOYA 
 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
 Salida otras ciudades ..............................................................................................  Consultar  
 Vuelo en clase turista (W/T OFERTA) .............................................................................. 38 € 
 Vuelo en clase turista (T/Q OFERTA) ............................................................................ 107 € 
 Vuelo en clase turista (Q/N OFERTA) .............................................................................172 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente 
cambian mucho de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 Vuelo regular Madrid / Bangkok / Luang Prabang – Phnom Penh / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar 

Airways y Bangkok Airways vía punto intermedio de conexión 
 Vuelos interiores en Laos: Luang Prabang / Vientiane / Pakse en línea regular de Lao Airlines y en clase turista   
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Laos y Camboya.  
 Transporte privado para la ruta por carretera, con conductor local y aire acondicionado  
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
 Excursiones y visitas con guía local de habla hispana en Laos y de habla inglesa en Camboya (posibilidad con 

suplemento, de habla hispana en Camboya) 
 Entradas a los lugares turísticos según indica la ruta en Laos   
 Botella de agua y toallitas húmedas durante las visitas en Laos 
 Tasas de aeropuerto (350€) a fecha 6/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo 
 Mochila o trolley de viaje 

       
    Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 Seguros opcionales 
 Visado Laos y Camboya (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
 Bebidas 
 Entradas durante las visitas en Camboya (Ver suplementos aplicables) 
 Visitas, excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
 Propinas y extras personales.  
 En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

VILLA CHITDARA ***   
Khounsua Rd., Ban Vat Nong, Luang Prabang Tlf. 856 71 254949  
www.villachitdara.com  
Alojamiento familiar situado en Ban Vat Nong, en el centro de Luang Prabang., en una 
tranquila calle a menos de 5 minutos a pie del mercado nocturno. 25 habitaciones con 
balcón con vistas a la calle o al jardín, con aire acondicionado, ventilador, TV, caja 
fuerte, minibar, set de té y café, secador de pelo. Cuenta con bar, cafetería, wifi y 
servicio de lavandería. 
 
CITY INN ***  
Rue Pangkham, Vientiane Tlf. 856-21-218333 www.cityinnvientiane.com  
Alojamiento bien situado con una mezcla de diseño moderno y cultura asiática. 
Cuenta con TV, teléfono, máquina de te y café, secador de pelo, caja fuerte, servicio 
de Internet y lavandería, restaurante, masajes entre otras instalaciones. 

 

PON ARENA ***   
Don Khong, Champasak Tlf. 856 31 253065 www.ponarenahotel.com  
Nuevo alojamiento en la Isla Don Khong perteneciente a Pon’s Guest House, situado 
frente al río, y con fácil acceso para explorar la isla. Dispone de 22 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, balcón, wifi, minibar y TV. Cuenta con wifi, servicio 
de lavandería, restaurante, recepción 
 
CHAMPASAK GRAND ****   
Lao Nippon Bridge, Mekong Riverside Road Tlf. 856 031 255111 
www.champasakgrand.com/  
Alojamiento situado en Pakse a 1km del mercado de Dao Heuang y a 1,5km de la 
estación de autobuses de Sangchalem así como del Río Mekong. Dispone de 214 
habitaciones con baño privado, wifi, TV, caja fuerte. Cuenta con restaurantes y bares, 
piscina, gimnasio, centro de negocios.  
 
PREAH VIHEAR BOUTIQUE turista 
Srah Emm, Camboya 855 88 862 2778 http://preahvihearhotel.com/  
Situado en distrito de Cheom Ksan, a 10 minutos a pie de Saem Market. Preah Vihear 
Boutique Hotel está a 30 km del templo de Preah Vihear y el Aeropuerto de Siem 
Reap a 220km. Las habitaciones cuentan con baño privado, TV y minibar. Tiene 
restaurante, bar y centro de negocios. 
 
CLASSY HOTEL & SPA turista   
Street 159D, Battambang Tlf. 855-53 952555 www.classyhotelspa.com  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad histórica de Battambang. Diseñado con un 
excelente interior en madera y con una arquitectura clásica francesa. Habitaciones con 
baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, internet, secador de pelo y caja fuerte. 
Cuenta con sala de conferencias, restaurante, gimnasio, spa, piscina, restaurante, bar, 
entre otras facilidades.   
 
TREASURE OASIS turista   
Sangkat Svay Dangkum, NR6, Krong Siem Reap Tlf. 855 63 969797 
https://treasureoasishotel.com/  
Alojamiento situado en el corazón del Distrito Central de la ciudad de Siem Reap, de 
estilo colonial. Cuelta con 83 habitaciones con baño privado, minibar, secador de pelo, 
set de té y café, TV, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante, wifi, zona de 
masajes y spa, piscina y bar.     
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OHANA turista Boutique   
4&6 Street 148 Phsar Kandal, Phnom Penh Tlf. 855-23-989671 
www.ohanahotelpp.com/   
Alojamiento boutique situado en el corazón de Phonm Penh con fácil acceso a pie a 
las principales atracciones de la ciudad como el Palacio Real, el Museo Nacional y 
Wat Phnom. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV y 
caja fuerte. Además, dispone de piscina, terraza en el tejado del hotel con 
panorámica de la ciudad y restaurante además de servicio de lavandería.  

 
Fecha de Edición: 6 Junio 2019 

 

 
 
 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                              

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


