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DÍAS

Día 1.- BARCELONA - LUANG PRABANG (Laos)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 
con nuestro guía acompañante para iniciar el 
viaje en avión dirección a Laos. Noche a bordo.

Día 2.- LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang, donde después de los 
trámites de visado, nos trasladaremos a nuestro 
hotel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos la impresionante Estupa de Wat Visoun, 
o Estupa de Loto, uno de los grandes tesoros de 
la ciudad y los santuarios de Wat Aham y Wat 
Mai. A continuación, subiremos hasta la cima 
del Monte Phousi, que significa Montaña Sa-
grada, donde exploraremos la Estupa Sagrada 
Dorada y disfrutaremos de una hermosa vista 
de 360 grados de la ciudad y del río Mekong al 
atardecer, el momento más especial del día en 
este mágico lugar. Desde allí, regresaremos a la 
ciudad para visitar el mercado nocturno, donde 
encontraremos una fantástica selección de tex-
tiles hechos a mano. Regreso al  hotel. Cena en 
restaurante local y alojamiento.
Día 3.- LUANG PRABANG - CUEVAS DE PAK OU

Pensión completa. Por la mañana, visita-
remos uno de los templos más antiguos y 
bellos de la ciudad, el  Wat Sene Souk Ha-
ram que fue construido en el año 1718 y es 
conocido también como el Templo de los 
100.000 tesoros, ya que cuenta la leyenda 
que el rey Kitsarath lo construyó con piedras 
del río Mekong y llama la atención por su 
singular pintura restaurada de un color ocre 
profundo y reluciente de oro. Continuaremos 
hacia Wat Xieng Thong, considerado uno de 
los templos más bonitos del país. Es un sím-
bolo para los locales y su capilla habilitada 
sirve hoy día para los funerales de la Familia 
Real Laosiana. A continuación, nos desplaza-
mos a la orilla del río, dónde tomaremos un 
barco que nos llevará a través del Mekong 
hacia las famosas cuevas de Pak Ou, cono-
cidas como “las cuevas de los mil budas”, 
ya que contienen innumerables estatuas de 
diversos tamaños que representan al Dios 
Buda. Almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos a Ban Xang Khong, 

una bonita aldea conocida por la elaboración 
del papel “Saa”, un tipo de papel grueso y duro, 
pero muy ligero y poroso. Su acabado, con las 
fibras entrelazadas de manera desordenada, 
nos recuerda las telarañas. De regreso al hotel 
haremos una parada en Ban Xanghai, pueblo 
típico donde se elabora el vino de arroz, muy 
popular en el país. Llegada al hotel. Cena  en 
restaurante y Alojamiento.

Día 4.- LUANG PRABANG - CASCADAS DE 
KHUANG XI
Pension completa. Salida hacia las cataratas de 
Khuang Xi,  bonitas cascadas que caen sobre 
diversas piedras de roca caliza formando así 
magníficas piscinas de agua natural. En este 
idílico lugar realizaremos un almuerzo picnic, 
siempre que el clima lo permita. Seguidamen-
te visitaremos unas interesantes  aldeas de la 
zona, donde viven algunas minorías, como Ban 
Thinkeo (Hmong), Ban Thapaene (Khmu) y Ban 
Phanom (Thai Lu), ésta última famosa por sus 
sedas y algodones. Regreso al hotel. Cena en 
un restaurante local. Alojamiento.

Día 5.- LUANG PRABANG - HANOI (Vietnam)
Pension completa. Por la mañana,visita al Mu-
seo Nacional, antiguo Palacio Real de la ciudad, 
que expone diversos artefactos que reflejan la 
riqueza de Laos a través de los siglos. Después 
de esta visita dispondremos de tiempo libre 
para compras de última hora o para descansar 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde, nos traslada-
remos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 
a Hanoi, capital de Vietnam. Llegada y trámites 
de visado. Traslado al hotel y cena alojamiento.

Día 6.- HANOI - BAHÍA DE HALONG
Pension completa y salida hacia la Bahía de Ha-
long, a través de un bonito paisaje escénico. A 
la llegada embarcaremos a bordo de un junco 
tradicional para disfrutar de un inolvidable cru-
cero, durante el cual, visitaremos algunas islo-
tes y cuevas. Tendremos la posibilidad de nadar 
alrededor de la playa de Soi Sim / Titov. Almuer-
zo de bienvenida con mariscos de la zona. Por 
la tarde, nuestro chef impartirá una clase de 
cocina vietnamita en la cubierta y tendremos la 
oportunidad única de disfrutar de la espectacu-
lar puesta de sol sobre la bahía y degustar de 
una deliciosa cena a bordo. Por la noche podre-
mos practicar la pesca de calamares al estilo 
vietnamita. Noche a bordo del junco.

Día 7.- BAHÍA DE HALONG - HANOI
Pension completa. Hoy empezaremos el día con 
una clase magistral de Tai Chi  en la cubierta 
del junco con uno de los mejores maestros de 
Vietnam, mientras el barco sigue navegando 
lentamente a través de los preciosos paisajes 
que ofrece la bahía. A continuación, iremos a 

conocer la “Cueva de la Sorpresa”, que es la 
más bonita y más grande de toda la bahía. De 
regreso a bordo, disfrutaremos de un completo 
brunch, justo antes de desembarcar. Llegada al 
muelle de Halong, traslado al hotel en Hanoi. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- HANOI - DANANG - HOY AN
Pension completa. A primera hora de la maña-
na, nos trasladaremos al complejo del Mausoleo 
de Ho Chi Mihn, que incluye también la casa del 
estratega militar donde éste pasó sus últimos 
días. También visitaremos la bonita Pagoda de 
Un Pilar, famosa por su forma de flor de loto. 
Continuaremos la visita con el Templo de la Li-
teratura, considerado como la primera univer-
sidad de Vietnam y dedicado a Confucio, para 
luego dirigirnos al bonito lago de Hoan Kiem, o 
Lago de la Espada Recortada, que es un oasis 
de tranquilidad en medio del caótico casco anti-
guo y visitar el Templo de Ngoc Son, que escon-
de la famosa leyenda de la Tortuga.
Después de pasear por esta bonita zona, nos 
adentraremos en las entrañas de Hanoi y re-
correremos sus concurridas calles en un tradi-
cional cyclo (pedaleado por un local). Almuerzo 
y traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar 
nuestro vuelo hacia Danang. Llegada y traslado 
a nuestro hotel de la ciudad pesquera de Hoi An. 
Resto de la tarde libre y Cena y Alojamiento.

Día 9.- HOI AN - DANANG
Dasayuno. Por la mañana, salida hacia Da-
nang para visitar el Museo Cham, que es el más 
importante del mundo en lo que a arte Cham se 
refiere. Fue fundado en 1915 y alberga una ex-
quisita colección de esculturas y objetos histó-
ricos de más de 1.000 años de antigüedad con 
figuras talladas en arenisca, terracota y bronce. 
Tras esta interesante visita, nos dirigiremos a 
Las Montañas de Mármol, formadas por 5 mon-
tes cuyos nombres representan los 5 elemen-
tos: Thuy Son (agua), Hoa Son (fuego), Kim Son 
(metal), Moc Son (madera) y Tho Son (tierra). 
De todas ellas, visitaremos la montaña  Thuy 
Son (agua) que es la más grande y famosa por 
las cuevas y santuarios que alberga en su inte-
rior, además de pagodas y miradores. A conti-
nuación nos trasladaremos a la hermosa playa 
de Non Nuoc, situada a los pies de Las Mon-
tañas de Mármol, flaqueada por un bosque de 
casuarinas. En su entorno, podremos encontrar 
cuevas, antiguos templos y estatuas de piedra. 
Regreso a Hoi An para el almuerzo. Por la tarde, 
pasearemos por esta histórica ciudad portuaria. 
Visitaremos su colorido mercado local, la Casa 
Vieja de Tan Ky, casa de un antiguo mercader de 
origen chino, situada en el barrio antiguo de Hoi 


