Mekong

5-17 noviembre 2022

El Mekong, uno de los grandes ríos de Asia con 4.800 km de longitud, es de importancia
vital para las poblaciones que se asientan en su cuenca. Nace en el Tíbet, después de
pasar por China se adentra en el Sudeste Asiático y antes de llegar al mar transcurre por
Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam.
En este viaje la mayoría de los lugares que visitaremos, aun estando muy alejados entre
sí, se encuentran a lo largo del río Mekong.
El itinerario es único. Empezaremos por Phnom Penh, la capital de Camboya, que rara vez
se incluye en los viajes organizados y sin embargo bien merece una visita; también en ese
país iremos a ver antiguos templos ignorados por los turistas. Luego, en Laos, pasamos
por Vientián, la actual capital, llegaremos a una espectacular zona forestal protegida, nos
acercamos a diferentes aldeas para conocer las etnias locales y sus costumbres, haremos
un día del recorrido en barco por el río Mekong contemplando su paisaje tropical, cuevas,
pueblos... y finalmente llegamos a la bonita ciudad de Luang Prabang, considerada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Aprovechando la escala en Bangkok a la vuelta, también haremos una visita de la
vibrante y bulliciosa capital de Tailandia.

¡Un viaje espectacular!

ITINERARIO
5 Noviembre .- Madrid / Doha
Presentación en el Aeropuerto de Barajas-Madrid a las 6:00.
Salida del vuelo de la compañía Qatar Airways QR-0148 con destino Doha a las 08:15.
Llegada a Doha a las 17:00. Salida del vuelo de la compañía Qatar Airways QR-0830 con
destino Bangkok a las 20:10. Noche a bordo.

6 Noviembre . - Bangkok / Phnom Penh (Camboya)
Llegada a Bangkok a las 06:30. Salida del vuelo de la compañía Bangkok Airways PG-0931
con destino Phnom Penh (Camboya) a las 08:50. Llegada a Phnom Penh a las 10:05.
Traslado al hotel. Paseo panorámico por la ciudad en “tuk-tuk”. Alojamiento.

Palacio Real de Phnom Penh.

7 Noviembre .- Phnom Penh
(Desayuno y almuerzo)
Visita de la ciudad de Phnom Penh: El Palacio Real (residencia oficial de los actuales
monarcas de Camboya), la magnífica Pagoda de Plata, el Museo Nacional, el Monumento
a la Independencia, el Templo Wat Phnom, el Templo Wat Ounalom y el Mercado Phsar
Toul Tom Poung (conocido como el Mercado Ruso). Alojamiento.

Los cultivos básicos de Camboya: arroz y palmeras

8 Noviembre .- Phnom Penh / Takeo / Vientián (Laos)
(Desayuno y almuerzo)
Salida por carretera hacia Takeo. Subida a la colina del Templo de Phnom Chisor de la
época del Imperio Jemer de Angkor. Desde Takeo recorrido en barca por río hasta el
museo
arqueológico de
Angkor Borei y
luego hasta las
ruinas del Templo
de Phnom Da.
Regreso a Phnom
Penh para ir
directamente al
aeropuerto. Salida
del vuelo de la
compañía
Vietnam Airlines
VN-920 con
Detalle de un dintel en el Templo Phnom Chisor

destino Vientián (Laos) a las 17:30. Llegada a Vientián a las 19:00. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Stupa de That Luang. Vientián.

9 Noviembre .- Vientián
(Desayuno y almuerzo)
Visita de la ciudad de Vientián: el Templo Wat Sisaket, con miles de estatuas de Buda en
miniatura, el antiguo Templo Real de Wat Prakeo, la estructura sagrada de That Luang
Stupa, icono nacional de Laos, y el Monumento Patuxay. Por la tarde, visita del peculiar
Parque de Buda al lado del río Mekong (desde allí se ve Tailandia). Alojamiento.

Buda reclinado. Vientián.

10 Noviembre .- Vientiane / Nam Kat
(Desayuno y almuerzo)
Traslado a la estación de tren. Salida del tren de alta velocidad EMU C81 con destino a
Oudomxay a las 07:30. Llegada a Oudomxay a las 10:17. Continuación por carretera hasta
la zona forestal protegida de Nam Kat Yorla Pa. Llegada al hotel y después de comer,
excursión por la selva del río Nam Kat. Alojamiento.

Selva en Nam Kat.

11 Noviembre .- Nam Kat /
Pakbeng
(Desayuno y almuerzo)
Salida por carretera hacia Pakbeng.
Paradas por el camino con la
posibilidad de ver distintos grupos
étnicos de Laos (Hmong, Black Tai,
Lu,...). Llegada a Pakbeng y visita
del mercado nocturno.
Alojamiento.

Mujer Khmu tejiendo.

12 Noviembre .Pakbeng
(Desayuno y almuerzo)
Salida por carretera
para recorrer
diferentes aldeas de la
etnia Khmu y observar
sus actividades.
Regreso a Pakbeng.
Después de comer,
visita de los pequeños
templos Wat
Chomjeng y Wat
Kokkor. Alojamiento.

13 Noviembre .- Pakbeng / Luang Prabang
(Desayuno y almuerzo)
Recorrido en barco privado por el río Mekong desde Pakbeng a Luang Prabang, parando
para visitar las cuevas de Pak Ou, con cientos de imágenes de Buda, y el pueblo de Lao
Lao, comúnmente conocido como el pueblo del whisky. Llegada a Luang Prabang a media
tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.

Navegando por el río Mekong.

14 Noviembre .- Luang Prabang
(Desayuno y almuerzo)
Visita de la ciudad: el Museo del Palacio Real, residencia de la familia real cuando Luang
Prabang era la capital del país, el antiguo Wat Sene y el Wat Xieng Thong, una obra
magnífica de la arquitectura religiosa de Laos. Excursión fuera de la ciudad para visitar
Ban Xangkhong, pueblo famoso por sus artesanías, y el pueblo cercano de Ban Xienglek
que se especializa en hacer papel tradicional. A última hora de la tarde subida hasta la
cima de la colina Phousi para disfrutar de la puesta de sol sobre el río Mekong y a
continuación visita del abigarrado mercado nocturno. Alojamiento.

Wat Xieng Thong. Luang Prabang.

15 Noviembre .- Luang Prabang
(Desayuno y almuerzo)
Cuando amanece, asistencia a la procesión, entre 5:00 y 7:00, de los monjes budistas
recogiendo las limosnas de comida. Después visita del mercado matutino de Luang
Prabang antes de regresar al hotel para desayunar. Más tarde, recorrido del Centro de
visitantes de UXO, con información acerca de lo ocurrido en Laos durante la guerra de
Vietnam. Luego traslado por carretera a la cascada Kuang Si, con espectaculares piscinas
azules donde se puede uno bañar. Regreso a Luang Prabang y tiempo libre. Alojamiento.

Procesión de monjes budistas en Luang Prabang.

16 Noviembre .- Luang Prabang / Bangkok
Traslado al aeropuerto. Salida del vuelo de la compañía Lao Airlines QV-633 con destino
Bangkok a las 07:40. Llegada a Bangkok a las 09:40. Aprovechando la escala, visita en
Bangkok. Salida del vuelo de la compañía Qatar Airways QR-0837 con destino Doha a las
19:45. Llegada a Doha a las 23:10.
17 Noviembre .- Doha / Madrid Salida del vuelo de la compañía Qatar Airways QR0147 con destino Madrid a las 01:15. Llegada a Madrid a las 06:50. Fin del viaje.

Hoteles
PHNOM PENH

Palace Gate Hotel & Resort

VIENTIANE

Lao Plaza Hotel

NAMKAT

Namkat Yorla Pa Resort

PAKBENG

Le Grand Pakbeng Resort

LUANG PRABANG The Grand Luang Prabang

Hotel Namkat Yorla Pa Resort.

Precio y condiciones del viaje
Precio por persona en habitación doble…..............................3.890 €
(Este viaje está organizado para un grupo mínimo de 10 viajeros)
*Los vuelos están cotizados en clase turista y tarifa dinámica. Se reconfirman en el
día de la reserva ya que dependen de la disponibilidad del momento.

Suplemento por habitación individual..................................... 660 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos internacionales en clase turista con las compañías Qatar Airways,
Bangkok Airways, Vietnam Airlines y Lao Airlines.
• Transporte en bus privado para las visitas y traslados.
• Trayecto en tren de Vientián a Oudomxay (1ª clase).
• Travesía en barco privado por el río Mekong.
• Guía local.
• Entradas para las visitas mencionadas.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Comidas según el itinerario.
• Seguro de viaje (incluye cobertura por cancelación)
• Guía acompañante/tour leader: Felipe Díaz Álvarez-Estrada.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Visados de entrada a los países
Bebidas en las comidas
Extras en los hoteles
Todo lo específicamente no indicado en el presente itinerario.
Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres
naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras,
cambios de horario, etc.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
- Para reservar el viaje hay que abonar cuanto antes un depósito de 1.800 € que nos
permitirá hacer el bloqueo de las plazas en los vuelos internacionales. En ese momento
se formalizará ya el seguro de viaje y cancelación.
La reserva debe realizarse como muy tarde antes del 16 de septiembre (esta fecha viene
marcada por las compañías aéreas)
No se garantizan los vuelos a los que se apunten después de ese día; habría que consultar
primero la disponibilidad de plazas y las tarifas con las distintas compañías aéreas de este
viaje.
- El resto del importe del viaje, incluyendo en su caso el suplemento de habitación
individual, habrá que ingresarlo antes del 3 de octubre. (En los países del viaje nos exigen
el pago un mes antes de la salida)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Cuotas de cancelación:
- Cancelación 31 días antes del viaje: gastos de la parte aérea por los vuelos
emitidos/bloqueados y el seguro de viaje.
- Cancelación 30 días o menos antes del viaje: se cobrará el 100% del precio de tour.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para información y preguntas sobre el viaje contactar con:
info@dorsal77.com
www.dorsal77.com

