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Viaje a Laos & 
Templos de Angkor  
Travesía Río Mekong desde Chiang Rai 

Semana Santa de 2023 
Del 3 al 18 de abril  2023 | 16 días | Pensión Completa 

En Semana Santa de 2023 continuamos descubriendo el Sudeste Asiático con ONEIRA club de viajeros. 
Disfrutaremos una experiencia mágica en Laos, un verdadero paraíso escondido, un diamante en bruto. 
Concederemos un especial protagonismo al Río Mekong que recorre todo el subcontinente, disfrutando de los 
paisajes, el patrimonio y la cultura local de Laos en torno al gran Mekong. Viaje de cultura y naturaleza. 
Finalizaremos circuito en Camboya. En nuestro viaje replicaremos parcialmente y a la inversa la primera 
expedición del siglo XIX de Lagree y Garnier. En 1866 estos oficiales británicos remontaron el río Mekong y 
descubrieron los templos de Angkor Wat en Camboya, atravesando parte de Camboya y Vietnam, Laos y 
finalizando en Chiang Rai (Tailandia). Iniciamos aventura donde ellos la acabaron, en Chiang Rai (Tailandia) 
para adentrarnos en un delicioso crucero tradicional en Laos, alcanzando sucesivamente Pakbeng y Luang 
Prabang, una ciudad atemporal repleta de templos. Descubriremos los deliciosos paisajes de Pakse y 4000 
Islands, paraísos naturales regados por el Mekong, conociendo los templos pre-angkorianos de Vat Phou, así 
como el templo montañoso de Preah Vihear en Camboya, que serán un anticipo de nuestra visita a los 
increíbles Templos de Angkor, creados por el antiguo Imperio Jemer, que tras el paso de los siglos se han 
convertido en una de las grandes maravillas del mundo. 

¡Vive un nuevo viaje a tus sueños, visitando la tierra mágica de Laos y los Templos de Angkor en Camboya con  
Oneira CLUB DE VIAJEROS !  

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

http://www.oneira.es
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Día 
1

03/04/23 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS — VUELO A CHIANG 
RAI (TAILANDIA) VÍA CONEXIONES EUROPA/TAILANDIA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y vuelos conexión.  Noche en vuelo

Día 
2

04/04/23 AEROPUERTO DE FRANKFURT- AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE CHIANG RAI - VIA BANGKOK  (A-C). Conexión 
desde Frankfurt con nuestro vuelo destino Aeropuerto Internacional de Chiang 
Rai (Tailandia) via Bangkok. Templo Huay Pla Kang. Escultura Kuan Im. 
Templo Wat Rong Khun.

Día 
3

05/04/23 CHIANG RAI (D-A-C). Mae Chan. Tribus Akha y Yao. Triángulo 
de Oro. Antigua ciudad de Chiang Saen. Wat Chedi Luang. Wat Pu Kao. Museo 
del Opio. Mae Sai. Mercado de productos birmanos.

Día 
4

06/04/23 CHIANG RAI - CHIANG KHONG (LAOS) - PAKBENG (EN 
BARCO TRADICIONAL) (D-A-C). Traslado a Chiang Khong (Laos). Inicio de 
nuestro Crucero de dos días por el río Mekong en Barco Tradicional. Llegada a 
Pakbeng

Día 
5

07/04/23  PAKBENG - CUEVAS DE PAK OU - BAN XANG HAI - 
LUANG PRABANG (BARCO TRADICIONAL) (D-A-C).  Continuamos 
nuestro Crucero de dos días por el río Mekong en Barco Tradicional. Cuevas de 
Pak Ou. Ban Xang Hai. Llegada a Luang Prabang.

Día 
6

08/04/23 LUANG PRABANG (D-A-C). Ceremonia de Tak Bath. Visita al 
Mercado local. Cima del Monte Phousi. Palacio Real. Buda Phra Bang. Wat Mai. 
Wat Visoun. Centro de Conservación de Elefantes de Mandalao.

Día 
7

09/04/23 LUANG PRABANG - CASCADAS DE KUANG SY - LUANG 
PRABANG  (D-A-C).  Salida hacia las Cascadas de Kuang Sy. Centro 
artesanal de tejido Ock Pop Tok. Jardín Tropical.  Visita al complejo Vat Xieng 
Thong. Ceremonia tradicional Baci con música tradicional.  

Día 
8

10/04/23 AEROPUERTO LUANG PRABANG- AEROPUERTO 
VIENTIANE - AEROPUERTO PAKSE - CHAMPASAK  (D-C). Vuelos 
Luang Prabang-Vientiane-Pakse. Traslado terrestre a Champasak. Alojamiento 
en Isla de Don Daeng. 

Día 
9

11/04/23 DON DAENG - CHAMPASAK - DON DAENG (D-A-C).  Visitas 
en Champasak. Templo Wat Phou. Paseo desde Wat Muang Kang hasta Wat 
Phanon. Tarde libre en nuestro resort en Don Daeng.

Viaje a Laos & Templos de Angkor 2023 
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

http://www.oneira.es
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Día 
10

12/04/23  DON DAENG - 4000 ISLANDS/DON KHON (SI PHAN DON) 
(D-A-C) Don Khon. Visita a una familia local de un pueblo laosiano. Isla de Don 
Som. Ban Thapho. Templo de Keng Koum. Isla de Don Thorlathee. Isla de Don 
Xang. Cataratas Liphi.

Viaje a Laos & Templos de Angkor 2023  
De un vistazo 

Belleza majestuosa de Angkor Wat      
 (…) En el momento en que te vi 

Me siento hipnotizada por la majestuosa belleza interior.  / Sé que no estoy soñando, es real 
La antigua belleza que me invita / A explorar los maravillosos paisajes y la historia 

Me siento muy bien al subir tus antiguas escaleras. (…) 
 Y tratando de entender la historia interior (…)  /  Cierro los ojos y siento la brisa 

 El poder de la imaginación corre / Siento el poderoso aura de la civilización mística 
 Realmente amo cada parte de ti. / Y los recuerdos durarán para siempre 
 Y te prometo que te volveré a ver           (Charlene Balintona, 2019) 

D:  Desayuno - A: Almuerzo - AP: Almuerzo pícnic  -  C: Cena

Día 
11

13/04/23 4000 ISLANDS - DON KHON (SI PHAN DON) - PREAH 
VIHEAR (CAMBOYA) (D-A-C) Salida en dirección a Camboya. Visita de las 
Cascadas Khon Phapheng. Cruce de la frontera de Camboya. Llegada a Preah 
Vihear. 

Día 
12

14/04/23 PREAH VIHEAR - SIEM REAP  (D-A-C).  Visita al Prasat 
Preah Vihear o Santuario Sagrado. Visita al Sitio Arqueológico de Koh 
Ker. Continuación a Siem Reap. 

Día 
13

15/04/23  SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR (D-AP-C). Visitas en el 
Sitio Arqueológico de Angkor. Angkor Thom. Templo del Bayón. Templo de 
Baphuon.  Terraza de los Elefantes. Terraza del Rey Leproso. Almuerzo en 
formato picnic en casa privada (Srah Srang). Angkor Wat. 

Día 
14

16/04/23  SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR (D-A-C). Continuación 
visitas Angkor. Templo Banteray Srei. Banteray Samre. Ta Prohm. Cena de 
despedida con espectáculo de danza Apsara. 

Día 
15

17/04/23  AEROPUERTO SIEM REAP - AEROPUERTO INTL DE 
BANGKOK (D).  Traslado al Aeropuerto de Siem Reap e inicio de la vuelta a 
casa. Primera conexión Aeropuerto Internacional de Bangkok.

Día 
16

18/04/23  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BANGKOK - 
AEROPUERTO INTL DE MUNICH - AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MADRID BARAJAS.  Conexiones desde Aeropuerto de Bangkok - Aeropuerto 
Munich - Aeropuerto de Madrid Barajas.

http://www.oneira.es
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Viaje a Laos & Templos de Angkor 2023  
Programa

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO con la Compañía Thai. Con conexiones en Europa 
y Tailandia. Vuelos internos incluidos según programa. Viajamos en Temporada Alta. 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante, a fecha de 16/01/2023, 
además de los billetes aéreos de los vuelos internacionales y las tasas y billetes de los vuelos internos. 
Se incluyen el importe de VISADOS de los países visitados para los viajeros con pasaporte español. 
El programa que os hemos preparado es muy completo e incluye las visitas y actividades más 
importantes e interesantes que pueden ofrecerse en Tailandia, Laos y Camboya en el recorrido 
planificado. Entre ellas importantes lugares declarados Patrimonio de la Humanidad UNESCO. 
Este viaje incluye algunas actividades de trekkings (caminata) no excesivamente complicados, ni 
exigentes, orientados a conocerlos puntos de interés a visitar.   
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es completo y variado, 
dedicando todo el tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Se proponen 
visitas de tipo cultural, arqueológico y social y destinos de naturaleza en Laos. A diferencia de 
otros programas de Oneira, esta propuesta es más serena, un viaje más sosegado para disfrutar Laos 
con tranquilidad.  
Contaremos con buenos servicios y hoteles con buena relación calidad-precio en la mayor 
parte del viaje. En esta parte del mundo donde el turismo no está tan desarrollado 
pernoctaremos en hoteles de 3 y 4 estrellas.  En Siem Reap (Angkor) las últimas noches nos 
alojaremos en un hotel de 5 estrellas.  
 Viajamos en Pensión Completa (excepto en conexiones aéreas; ver detalle en programa). Se 
incluyen 13 desayunos, 12 almuerzos , 13 cenas (una de ellas especial de despedida). Algún almuerzo 
en formato pícnic. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que 
iremos trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros 
de viaje. 
 Transporte terrestre en autocares o vehículos turísticos  climatizados. Serán transportes 
locales 
 Guías locales  de habla hispana en las distintas regiones de nuestro circuito. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además para todo el recorrido, con el grupo viajará un 
acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter 
más relajado y/o lúdico orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en  los países a visitar, 
entre ellas:  Crucero tradicional en el Mekong (y otros paseos en barco), Ceremonia de Tak Bath, visita 
al Centro Conservación de Elefantes de Mandalao, Ceremonia tradicional Baci con 
música tradicional, cena especial de despedida con danza Apsara en Siem Reap. 
 Llevaremos un equipo de audioguías para facilitar la comunicación durante las 
visitas.  
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas (ver apartado 
INCLUYE de condiciones de viaje) Las PROPINAS no están incluidas en el 
precio del viaje.   
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. 
RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David 
Esteso. Las plazas son limitadas.  

http://www.oneira.es
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Lunes, 3 de abril de 2023 | AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A CHIANG RAI (TAILANDIA) VÍA CONEXIONES EUROPA Y TAILANDIA (noche en 
vuelo)

Presentación en el Aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue, trámites de embarque y 
salida del vuelo regular LH123 de la compañía aérea THAI a las 08:30 horas con destino Aeropuerto 
Internacional de Frankfurt, llegada a las 11:00 horas hora local. Enlace vuelo THAI TG921 con destino 
Bangkok con despegue previsto a las 14:45 hora local Frankfurt. Noche en vuelo. 

Martes, 4 de abril de 2023 |  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FRANKFURT  - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIANG RAI (TAILANDIA) VIA BANGKOK

Llegada de nuestro vuelo THAI TG921 a Bangkok a las 6:25 hs (hora local). Enlace con el vuelo  a 
Chiang Rai a las 08:30 hs (hora local) vuelo TG2130 con hora prevista de llegada al Aeropuerto de 
Chiang Rai a las 09:55 hs. Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto. Recogida de equipajes y 
trámites aeroporturarios. Traslado al hotel para realizar 
el check-in y dejar nuestros equipajes. A la hora fijada 
saldremos todo el grupo para tomar contacto con la 
ciudad de Chiang Rai, importante en la historia 
tailandesa. Tailandia, el país de la “eterna sonrisa”, 
nuestro punto de inicio, mantiene intacta un 
patrimonio y cultura únicos. La ciudad de Chiang Rai, 
próxima al legendario “Triángulo de Oro”, es punto de 
encuentro magnífico de los países limítrofes Birmania 
y laos, y Tailandia. Chiang Rai, siendo relativamente 
pequeña, es la ciudad más grande del norte de 
Tailandia. Continúa siendo un emplazamiento 
significativo a lo largo de la historia de Tailandia, y la 
influencia de Laos y Myanmar en Chiang Rai es enorme. Chiang Rai es conocida como la ciudad de los 
artistas, que exhiben sus obran en galerías, hogares y estudios. Es de gran importancia por sus 
plantaciones de te. Hoy descubriremos el impresionante Templo Huay Pla Kang, con la enorme 
Escultura Kuan Im que arroja su mirada sobre el paisaje rural sobre el que se asienta.  El Kuan Im es el 

Buda más grande del norte de 
Tailandia y fue levantado por la 
comunidad chino-tailandesa.  El 
templo que visitamos es una pagoda 
típica china en forma de decágono, 
estructurada en 9 niveles o plantas. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
trasladaremos a visitar el Templo Wat 
Rong Khun, también conocido como el 
Templo Blanco, uno de los más 
peculiares de Tailandia. Es un templo 
budista-h induista que v is to en 
distancia parece de porcelana por su 
magnífico encalado con incrustaciones 
de espejo. Se compone de un templo 
principal y unos templos anexos. El 
puente por el que accederemos es 

curioso, cientos de manos esculpidas dirigen su plegaria hacia el cielo en busca de ayuda. Pretende 
simbolizar el puente que Buda cruzó por vez primera para realizar su predicación. El blanco, el color 
predominante, simboliza la pureza y la sabiduría budista.  Cena y alojamiento en el hotel.  

http://www.oneira.es
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Miércoles, 5 de abril de 2023 |  CHIANG RAI (TAILANDIA) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciaremos una ruta idílica en el entorno de Chiang Rai, en 
dirección al mítico Triángulo del Oro. El paisaje de esta parte del mundo nos enamorará, un anticipo de 
lo que nos espera en Laos. Hoy tendremos contacto con aldeas tribales de la zona. Primero pararemos 
en Mae Chan, para visitar las diferentes etnias que habitan las montañas, como los “Akha”, que pasan la 

vida dedicados en cuerpo y alma a la caza y a la 
agricultura: abandonaron el cultivo de opio, que 
les ocupaba tiempo atrás. Sus vestimentas están 
l lenas de color y les encanta mostrar 
ornamentos, como los múltiples abalorios con 
los que se adornan las mujeres de la tribu. Otra 
t r ibu que conoceremos son los “Yao ”, 
provenientes del sur de China y que emigraron al 
norte de Vietnam, y desde allí a Tailandia. Aquí 
viven unos 30.000 hombres y mujeres “Yao”. Ellos 
cultivan de forma itinerante en el monte, tras una 
quema previa. Mantienen tradiciones culturales 
de sus antepasados chinos, incluso la escritura. 
Son taoístas y practican un complejo culto hacia 
sus antepasados. Una bufanda negra o roja 
cubre sus cabezas, y en el caso de las mujeres, 
es un turbante. Los hombres llevan trajes azules 

o negros, las mujeres se muestran con más color, incluso con adornos de plata.  
Almuerzo en restaurante local. El Triángulo del Oro es un lugar fascinante. Frontera fluvial entre 
Tailandia, Birmania y Laos. Uno de esos puntos míticos que existen como referencia para los viajeros 
más apasionados, que ha nutrido leyendas e historias durante decenas de años. Excede la división 
fronteriza, los mapas políticos, para configurarse en una unidad económica que abarca los territorios 
de estos países. Un laberinto de etnias entremezcladas que sacan de quicio a los gobiernos 
circundantes. El Triángulo de Oro ha sido el principal productor mundial de opio. El nombre le viene del 
preciado metal que los narcotraficantes usaban 
para comprar la droga. Alcanzaremos la antigua 
ciudad de Chiang Saen, y visitaremos el Wat Chedi 
Luang, unas ruinas de un templo que fue 
destruido y abandonado. Chiang Saen fue un reino 
independiente en los ss. VI y XIII, la primera capital 
del Reino Lanna. Alberga más de 30 templos, pero 
el que nos interesa es el mencionado Wat Chedi 
Luang. Es el segundo templo mejor conservado y 
levantado en el s. XIII dentro de la ciudad 
amurallada. Cuenta con el Chedi más grande de 
todos los lugares sagrados que existieron en 
Chiang Saen.  Haremos una parada en un 
pintoresco lugar: Wat Pu Kao, desde donde 
obtendremos una vista panorámica del río Mekong. A continuación visitaremos el interesante y 
curiosísimo “Museo del Opio”, donde conoceremos herramientas empleadas en la plantación, cultivo, 
consumo y comercio de la resina del “papaver somniferum”, o el menaje usado: pipas, balanzas, junto a 
una colección de mapas y fotografías.  En Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania,  finalizaremos la 
jornada descubriendo un peculiar mercado de productos birmanos y seremos testigos del inquieto 
ajetreo de mercancías y personas en estos puestos de la frontera. Es el punto más al norte de Tailandia. 
Regreso a Chiang Rai.  Cena y alojamiento en el hotel. 

http://www.oneira.es
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Jueves, 6 de abril de 2023 |  CHIANG RAI - CHIANG KHONG (LAOS) - PAKBENG 
(EN BARCO TRADICIONAL) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano nos trasladaremos directamente a Laos, a través del 
paso fronterizo de Chiang Khong. Tras los trámites de inmigración, nos encontraremos con nuestro 
guía laosiano que se unirá al grupo para iniciar nuestro Crucero de dos días en barco tradicional por 

el río Mekong. Laos es el país favorito de 
muchos amantes del Sudeste Asiático. “El 
país del millón de elefantes” es un destino 
exultante de naturaleza que invita a la 
placidez y al relax. Este periplo, a diferencia 
de otros destinos Oneira lo hemos 
preparado para disfrutarlo con cierta calma, 
sin estridencias. Laos nos quedará grabado 
a fuego (y agua) en un rincón de nuestro 
corazón. Nuestro primer encuentro es con el 
río Mekong, el alma de Laos, se configura 

como la frontera natural que divide Laos y Tailandia y cuenta con más de 4.000 km de longitud. Es la 
principal vía fluvial de todo el Sudeste asiático y el segundo río con mayor biodiversidad del mundo 
tras el caudaloso Amazonas. El Mekong conecta el sureste asiático desde la meseta del Tíbet hasta 
el mar de la China Meridional, atravesando seis países. Es una antigua vía comercial, principal medio 
de transporte desde tiempos inmemoriales y aporta un notable suministro vital de agua para 
agricultores, además de dotar de sentido de identidad geográfica a los pueblos que lo riegan. Su 
rico caudal favorece el cultivo del arroz y su riqueza impacta sobre más de 100 millones de seres 
humanos. Aquí podemos encontrar más de 1.200 especies de peces. Disfrutaremos de un 
impresionante paisaje, navegando a lomos de este mítico río, contemplando en sus márgenes la vida 
que late a su paso. En nuestro recorrido por sus tranquilas aguas quizás tengamos la suerte de ver a 
residentes de los pueblos realizando sus quehaceres diarios en sus orillas. Por la mañana pararemos 
para visitar un pueblo de un grupo étnico minoritario de la región. Laos, con su población de 7 
millones de habitantes, es el país más étnicamente diverso del sudeste de Asia continental. La etnia 
lao (el 50% de la población) es la 
dominante, pero en algunos puntos del 
país el número de indígenas sobrepasa a 
los laos.  
Almuerzo tradicional servido en nuestro 
barco. La expedición científica al Mekong 
de 1866-1868 que replicamos a la inversa 
y d e f o r m a m u y l i m i t a d a , f u e 
protagonizada por Lagree y Garnier, en 
tiempos en los que recorrer el mundo 
desconocido era una verdadera aventura. 
En su recorrido fluvial, partiría desde 
Angkor hasta finalizar en el norte de Laos. 
En el transcurso de la expedición se 
recorrieron más de 5.000 millas, de las 
cuales 3.600 lo fueron en un país 
completamente desconocido para los europeos de entonces. Alcanzaremos Pakbeng, nuestro 
primer punto de destino, antes del atardecer. Se trata de un pequeño pueblo tranquilo, que 
encontramos en las guías turísticas porque es parada obligatoria de cruceros como el nuestro. Las 
gentes de Pakbeng son amables, simpáticas y ofrecen al viajero su mejor sonrisa y buen servicio. Si 
nos apetece, como actividad fuera de programa de viaje podremos subir a pie o en tuck-tuck a 
alguno de los templos de Pakbeng, como el Wat Si Chom Chaeng  o  el Wat Kok Khor, dar un paseo, o 
relajarnos a placer en nuestro hotel. Cena y alojamiento en nuestro hotel.  

http://www.oneira.es
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Viernes, 7 de abril de 2023 |  PAKBENG - CUEVAS PAK OU - BAN XANG HAI - 
LUANG PRABANG (EN BARCO TRADICIONAL) 

Desayuno en el hotel. Tras el descanso nocturno en Pakbeng, partiremos temprano por la mañana, 
continuando con nuestro Crucero de dos días en barco tradicional por el río Mekong. Continuamos 

nuestra navegación en este “dragón de agua” que 
representa el Mekong, una auténtica autopista de 
emociones. En las orillas encontraremos 
pequeñas aldeas que desconocen que son los 
pasaportes o los acuerdos internacionales, que 
aún mantienen una agricultura de subsistencia 
para unos laosianos que parecen ajenos a las 
tribulaciones del mundo. La placidez será el 
sentimiento que nos acompañará en este viaje 
atemporal embarcados a lomos del Mekong. 
Visita a algunos pueblos y lugares de interés en 
nuestro periplo fluvial. Almuerzo tradicional 
servido en nuestro barco.. Enclavadas en los 

acantilados del río Mekong, encontraremos las Cuevas de Pak Ou, también conocidas como Tham 
Ting. Son famosas por contener una impresionante colección de más de 2500 estatuas de Buda. En 
la cueva inferior apreciaremos una estampa fotogénica de un grupo de Budas recortados contra el 
panorama ribereño. Este templo de cuevas data del s. XVI. En su 
origen en las cuevas los laosianos depositaban antiguas figuras 
de Buda que estaban deterioradas, ya que tirarlas daba muy mala 
suerte. A lo largo de varios siglos se han ido llenando de miles de 
imágenes de Buda, en buena parte de los siglos XVIII y XIX. Este 
ha sido lugar de culto durante muchos siglos. Para los locales de 
la zona, existe la creencia de que las cuevas están habitadas por 
los espíritus del río. Visitaremos el poblado de Ban Xang Hai, 
tomando contacto con algunos de sus templos, si nos place, y 
descubrir cómo se destila el whisky laosiano tradicional, llamado 
lao-lao, que se vende en todo el país. Lagartos y serpientes flotan 
pomposamente en el interior de sus botellas. Esta bebida se 
emplea en ritos y ceremonias y es la segunda más popular: la primera es la cerveza nacional, la 
Beerlao. La palabra “lao-lao” significa “alcohol lao”; los dos sonidos “lao” se expresan en tonos 
diferentes, con un significado distintos. Continuaremos navegación, ya muy cerca de nuestro punto 
de destino: Luang Prabang (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1995) una de las ciudades más 
bonitas de toda Asia (y las más bella de Laos), famosa por sus más de 50 templos budistas que se 

reparten por toda la ciudad. La veremos surgir en la 
aproximación, entre verdes montañas. Su entorno 
natural es espectacular, al igual que la belleza que 
ofrecen las fachadas doradas de muchos de sus 
templos. En 1353, Fa Ngum, un príncipe laosiano 
exiliado de Angkor estableció en su tierra el primer 
reino de Laos, que denominaría Lan Xang Hom 
Khao, que significa Reino del Millón de Elefantes y el 
Parasol Blanco. En 1545 la capital administrativa se 
trasladó a Vientiane, pero la realeza laosiana se 

mantuvo fiel a Luang Prabang hasta la llegada de los 
comunistas en 1975. Con la caída soviética, en 1990 la ciudad recobró un nuevo esplendor. Hoy, 
indiscutiblemente es la capital cultural de Laos. Cena y alojamiento en nuestro hotel.  
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Sábado, 8 de abril de 2023 |  LUANG PRABANG 

Seguimos itinerario en Laos, en esta ocasión en tierra firme. Muy temprano por la mañana nos 
trasladaremos con nuestro guía laosiano hasta el templo principal para sumergirnos en la Ceremonia 
de Tak Bath. Durante la misma, devotos residentes de Luang Prabang se arrodillan en la acera 
ofreciendo con sus manos alimento a los monjes budistas que pasan ataviados con sus túnicas 
naranja azafrán. Un extraordinario 
momento de relevancia cultural y 
religiosa, pleno de reverencia. Los 
monjes y los habitantes que llevan 
sus ofrendas no intercambian 
palabra, pero todo es dicho con 
gestos y miradas piadosas. Este 
ritual sagrado se lleva a cabo cada 
mañana en Luang Prabang. Los 
monjes procesionan descalzos por 
todas sus calles para buscar la 
comida y limosna que necesitan 
para el día. Los monjes renuncian 
a cualquier contacto con dinero o 
el exterior. El objeto es recordar su 
condición efímera y mortal. Para 
los habitantes de Luang Prabang, 
ofrecer su comida a los monjes es un gesto sagrado. Al acabar la ceremonia los monjes vuelven a su 
pagoda y toman el alimento. Después del mediodía, ya no comen más. El resto del tiempo lo 
dedican a sus deberes espirituales. Recomendaciones: no lleves ropa descubierta, no te cruces con el paso de los 
monjes y toma las fotos desde cierta distancia en señal de respeto. Por favor, respeta la atmósfera de tranquilidad y 
silencio.  

Visita al Mercado Local. Una buena manera de contactar con sus gentes y su forma de vida. En este 
madrugador mercado se encuentra de todo: carnes, pescados, arroz, especias, animales vivos, 
vegetales, fruta…. Sin faltar muchos alimentos exóticos. Nos podremos llegar a asombrar de algunas 
de las “delicias” apreciadas en las mesas laosianas. También hay lugar para encontrar artesanía, 

textiles y utensilios diversos. Al 
finalizar nuestro paseo, regreso al 
hotel para disfrutar de nuestro 
Desayuno.  
En Luang Prabang el tiempo corre 
muy despacio. Sita en la confluencia 
de los ríos Mekong y Nam Khan (río 
Khan) ha sido especialmente 
bendecida por los dioses. Una joya 
protegida por la Unesco, rematada 
con magníficos wats (templos) y 
antiguas mansiones indochinas. El 
recuerdo colonial francés también 
se hace presente. Como hemos 
cogido fuerzas durante el desayuno, 
nuestra primera visita será alcanzar 

la Cima del Monte Phousi (Phu Si). No 
es muy alta, 100 m, pero hay que prepararse para subir 328 escalones. Se alza en el barrio antiguo y 
en su cima encontraremos la Estupa dorada de 24 m That Chomsi. Los viajeros que alcancen lo más 
alto verán recompensado su gesto con una vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. 
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Visita del antiguo Palacio Real. Levantado en 1904, nos ofrece una elegante combinación de estilo 
tradicional laosiano y academicista francés. Fue residencia del rey Sisavang Vong (1905-1959). 
Actualmente alberga el Museo 
Nacional. Se exhiben elegantes 
a p o s e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
bellamente conservadas, así como 
una amplia colección de artículos 
preciosos que pertenecieron a la 
familia real y una colección de 
estatuillas descubiertas en los 
templos de la región. Aquí se puede 
contemplar el Buda Phra Bang, que 
es considerada la figura más 
preciada de Laos, que además, ha 
dado nombre a la ciudad. Durante 
la celebración del año nuevo, la 
imagen se traslada en procesión al 
templo de Wat Mai para su limpieza 
ceremonial. Continuamos visitando 
el Wat Mai Suwannaphumaham, un 
templo budista del s. XVIII, uno de 
los monasterios más suntuosos. Luce una impresionante techumbre con cinco pisos de estilo 
arquetípico de Luang Prabang. Los relieves exteriores en color dorado muestran escenas de vida 
local, el Ramayana y el penúltimo renacer de Buda. Actualmente es sede del Sangharat, patriarca 
del budismo laosiano. El Wat Visoun (o Wat Wisuranat) es una joya religiosa. Un templo querido por 
los laosianos y de los más antiguos de Luang Prabang. Fue levantado en 1500 y ha sufrido algunas 
reconstrucciones. Los Budas en el interior piden lluvia y fertilidad. En el exterior ajardinado se 
conserva un verdadero tesoro, el Tat Makmo, Stupa de Loto. El nombre templo es adoptado del rey 
Visoun (Chao Wisunarat), de poderosa influencia y de gran valor sentimental para los budistas 

laosianos.  
Almuerzo en restaurante 
local. 
H oy v a m o s a c o n o c e r 
porque este país tiene el 
sobrenombre de “El Reino 
del Millón de Elefantes”. 
Vamos a visitar el Centro de 
Conservación de Elefantes 
de Mandalao. Tras una breve 
c h a r l a s o b r e e l 
comportamiento de los 
elefantes, la ecología del 
entorno y las medidas de 
conservación, durante la 
que degustaremos algo de 
café y té, los guías del 
centro nos ayudarán a 

ponernos unas botas especiales diseñadas para cruzar el río Nam Khan en barco y proveerles con 
unas cestas de plátanos, de alimento a los elefantes de la reserva. Conoceremos más sobre las 
interacciones entre los animales y sus Mahouts (guardianes), pudiendo tener un contacto más 
personal con los paquidermos. Una vez limpios y refrescados acompañaremos a estos gigantes en 
un paseo posterior a la comida.  Tras despedirnos de los elefantes, regresaremos a nuestro hotel al 
final de la tarde. Cena y alojamiento en nuestro hotel.  
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Domingo, 9 de abril de 2023 | LUANG PRABANG - CASCADAS DE TAT KUANG SI - 
LUANG PRABANG 

Desayuno en el hotel. Tomaremos nuestro 
autobús para visitar las Cataratas de Tat 
Kuang Si, uno de los puntos de mayor interés 
de Luang Prabang. Estas magníficas cataratas 
con múltiples saltos de agua representan una 
joya natural y son ideales para descubrir la 
naturaleza en estado puro en esta parte del 
mundo. El agua se precipita desde 60 m y se 
remansa en varias piscinas naturales de 
frescas aguas turquesa, donde es posible el 
baño si el tiempo acompaña. Las formaciones 
que podemos contemplar son de piedra 
caliza, creadas por la erosión del agua. 
Distintos caminos dirigen a diversos entornos. 
La parte inferior, con buena sombra, se ha 
convertido en un parque público, donde los 
laosianos descansan y toman un pic-nic. Toda el área forma una estampa idílica, con contrastes 
intentos entre el color verde vegetal y el reflejo azul turquesa en las aguas de las pozas. Almuerzo 
en restaurante local. 
A nuestro regreso a Luang Prabang visitaremos el Centro de Artesanía Ock Pop Tok, un lugar único 
en la ciudad en un entorno natural, donde descubriremos los secretos de la artesanía textil de Laos.  
Un guía nos explicará los procesos de elaboración con tintes naturales de la seda, las 

características de los dibujos batik y el tejido de 
bambú. También podremos pasear  por un 
precioso Jardín Tropical que ofrece unas 
encantadoras vistas del río Mekong y las 
montañas. Finalizaremos la tarde explorando el 
Wat Xieng Thong, un complejo de santuarios y 
templos sagrados impresionante. Con sus 
e l e g a n t e s r e m a t e s , s u s m o s a i c o s 
resplandecientes y los chedis (estupa) de color 
blanco hueso, es un complejo religioso sin igual 
en Laos. Pero lo que más nos sorprenderá es la 
dinámica religiosidad que transmiten los monjes 
y fieles en su enérgica actividad cotidiana. El 
Monasterio de la Ciudad Sagrada es el símbolo 
más importante. Los mosaicos de cristal muestran 
iconos budistas como la flor de loto y escenas 
sagradas. Atención a las descripciones de los 
castigos en los distintos niveles del infierno 
budista. En la sim (sala de ordenación) se han 
coronado varios reyes de Laos. La Biblioteca 
Tripitaka alberga textos sagrados y el Phaman, 
una imagen de Buda que tiene el poder de 
invocar inundaciones. De la Fuente de la Cabeza 
de Elefante mana agua que es empleada por los 
devotos.  Algunas otras dependencias: el 
Pabellón del Buda Sentado y la Sala de 
Meditación. Un enorme tambor suena los días de 
rezo especiales. 
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Participaremos en grupo en la 
Ceremonia Baci (Sou Khouan) en una 
casa típica con música tradicional, 
una de las tradiciones más populares 
de Laos (que acompaña a eventos de 
la vida: bodas, nacimientos, etc). 
Durante la ceremonia, el oficiante 
traerá a su memoria sus almas (según 
una creencia laosiana, cada ser 
humano tiene 32 almas) para atraer 
influencias positivas y después, atará 
un lienzo de algodón alrededor de su 
muñeca para simbolizar los deseos 
formulados. Un rito Baci convoca a 
los “espíritus extraviados” a volver al 
cuerpo f ís ico . “Baci ” s ign ifica : 
“llamamiento del alma”. El rito es 
dirigido por una persona de edad del poblado. El anfitrión tiene detalles con los participantes. El 
“chamán” cantará una oración para llamar a los espíritus. Los espíritus positivos serán atados 
simbólicamente a la muñeca de los asistentes. Cena y alojamiento en nuestro hotel. 

Lunes, 10 de abril de 2023 |  AEROPUERTO LUANG PRABANG - AEROPUERTO 
VIENTIAN - AEROPUERTO PAKSE - CHAMPASAK (VUELO) 

Desayuno en el hotel. Al acabar el 
desayuno, traslado de todo el grupo al 
Aeropuerto de Luang Prabang para 
tomar nuestro vuelo a Vientiane y Pakse. 
Tomaremos nuestro vuelo QV102 a las 
12:25 hs con aterrizaje en el Aeropuerto 
de Vientiane a las 13:10. Enlace con el 
vuelo QV303 a las 15:30, con hora prevista 
de llegada a Pakse a las 17:00 horas. 
Pakse, es la capital de la provincia de 
Champasak, y puerta de entrada al sur de 
Laos. Volaremos con la compañía aérea 
Laos Airlines. Una vez lleguemos a Pakse 
viajaremos con nuestro autobús a Ban 
Mouang y desde allí tomaremos un barco 
hacia la Isla de Don Daeng, donde nos 
espera nuestro hotel. Don Daeng está 
situada en medio del Mekong, frente a 
Champasak. Se trata de una isla del río 
rodeada por ocho aldeas que nos 
fascinará.  Cena y alojamiento en el hotel.  
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Martes, 11 de abril de 2023 | DON DAENG - CHAMPASAK - DON DAENG

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos la mañana a conocer la población de Champasak que 
llegó a ser sede de la realeza laosiana entre 1713 y 1946. Aun pueden contemplarse algunos restos 
de su principesco pasado, dos residencias reales justo al sur de la fuente que marca el centro 
urbano. Algunos edificios coloniales franceses comparten espacio con las casas tradicionales 
locales de madera sobre pilotes. Por la estrecha calle mayor (o principal) podemos toparnos 
algunos pollos, vacas y algún vehículo. ¡Pero esta población encierra algunas sorpresas! Lo 
primero, la visita al Templo Wat Phu Champasak (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2001), unas 
bucólicas ruinas jemeres (templos pre-angkorianos) inmersas en un entorno natural espectacular, 
que nos promoverá una cierta elevación del espíritu por el misticismo del conjunto. Algunos de 

estos edificios tienen más de 1500 años de antigüedad. El yacimiento está dividido en seis terrazas. 
Al llegar nos trasladaremos en coches eléctricos al pie del sagrado Monte de Phou Kao y 
pasaremos por dos lagos artificiales. Allí tomaremos andando un antiguo camino delimitado por 
unos pilares de piedra donde alcanzaremos la primera terraza. El silencio domina las ruinas de 
estos palacios hindúes Khmer adornados con refinadas esculturas. Unas antiguas escaleras suben 
hacia un tercer templo dedicado a Shiva. Detrás del templo podremos contemplar un manantial y 
unas esculturas de animales antes de volver a la entrada. Paseo desde el Templo Wat Muang Kang 
hasta Vat Phanon. El área rural en el entorno de Champasak es uno de los más bellos de Laos. Lo 
descubriremos con una caminata que iniciaremos en el Wat Muang Kang, el templo activo más 

antiguo de Champasak, que combina 
elementos coloniales franceses con la 
arquitectura budista laosiana. Sito al lado 
del río Mekong, ofrece unas maravillosas 
v i s t a s y u n a m b i e n t e r e l a j a d o . 
Disfrutaremos del paseo por los jardines 
donde encontraremos unos edificios 
históricos dispersos y unos dormitorios de 
madera donde dormitan los monjes. Por 
un camino a la sombra de los bambús 
p a s a r e m o s p o r u n o s p u e b l o s 
tradicionales donde la población local 
e labora cestas de ar roz , ob jetos 
artesanales y especialidades culinarias. 
Nos asomaremos al imponente Mekong 

antes de llegar a Vat Phanon. Almuerzo en restaurante local.  
Al finalizar regresaremos a nuestro hotel, para disponer libremente de la tarde. Podemos disfrutar 
de nuestro resort o bien pasear a pie o en bicicleta por los pueblos locales de la zona. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
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Miércoles, 12 de abril de 2023  | DON DAENG - 4000 ISLANDS / DON KHON (SI PHAN 
DON)

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado en barca hacia a Ban Mouang. A continuación, nos 
desplazaremos con nuestro 
transporte por carretera a Don 
Khon. Nos vamos acercando a 
la frontera con Camboya. Aquí 
el río Mekong se abre en un 
l a b e r i n t o d e i s l a s , u n 
verdadero paraíso natural. La 
zona se conoce como Si Phan 
Don (Cuatro Mil Islas) y 
despliega una hermosura 
fascinante. Tendremos una 
Experiencia local en las islas 
d e l s u r a l o b j e t o d e i r 
conociendo el entorno. Tras 
viajar en coche hacia la parte 
más meridional de la isla de Don Khon realizaremos una Visita a una familia local en un pueblo 

laosiano de las llanuras. Aprenderemos  sobre 
la producción del papel de arroz artesano y los 
fideos de arroz tradicionales. Don Khon es la isla 
más extensa del archipiélago. La mayor parte 
de los isleños viven en sus costas. Veremos a 
nuestro alrededor campos fértiles, pequeñas 
colinas y palmeras de azúcar. Continuaremos 
en barco hac ia la I s la de D o n S o m , 
deteniéndonos en Ban Thapho, donde veremos 
cómo se elaboran los sombreros de los 
agricultores con hojas de palmera. Tomaremos 
nuevamente nuestra barca para detenernos a 
descubrir el antiguo Templo de Keng Koum, 
donde se mezclan influencias hindúes y 

budistas. Almuerzo en restaurante local. 
Continuaremos descendiendo el río 
Mekong hasta la Isla de Don Thorlathee. 
Sus habi tantes se ganan la v ida 
vendiendo artesanías que elaboran 
tejiendo bambú. Tras un breve trayecto 
hasta la Isla de Don Xang podremos 
disfrutar de un paseo por el entorno 
natural antes de continuar hasta la isla de 
Don Khon. Visita de las Cataratas Liphi, 
viajando en songtheo (una especie de taxi 
local colectivo) o bien en bicicleta, según 
la preferencia de cada cual (2 km ida, 2 
km vuelta). Estas atronadoras caídas de 
agua se encuentran entre las mayores del 
Sudeste asiático.. Traslado a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento en nuestro hotel. 
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Jueves, 13 de abril de 2023 | 4000 ISLANDS / DON KHON (SI PHAN DON) - PREAH 
VIHEAR (CAMBOYA)

Desayuno en el hotel. Hoy iniciamos nuestra etapa viajera  en Camboya, para descubrir en un par de 
días los espectaculares Templos de Angkor en Siem Reap que supondrán un broche de oro a este 
periplo por Laos. Dejaremos atrás este diamante en bruto que representa el desconocido Laos para 
adentrarnos en la magia de otras piedras preciosas que descubriremos en Camboya: los magníficos 
templos jemeres angkorianos. Pero esperaremos un poco más para conocerlos. La forma más 
cómoda para desplazarnos desde Si Phan Don es entrar en Camboya por Tierra y recorrer una parte 
de otro interesante país del Sudeste asiático. Hoy es un día de transición. Haremos algunos 
kilómetros hasta la frontera camboyana y luego nos llevará unas horas más alcanzar nuestro lugar 
de descanso en el día de hoy: Preah Vihear. En esta parte del mundo la oferta turística es más 
modesta en términos de hostelería, de forma que hoy pernoctaremos en el hotel más sencillo de 
nuestro circuito. Nos desplazaremos desde Done Khon hasta Nakasang en barco para tomar nuestro 
transporte. En la carretera en dirección a la frontera camboyana visitaremos la Cascada más grande 
del Sudeste asiático: Khon Phapheng. Lo que les falta en altura, se condensa en su importante 
caudal, que corre estruendosamente sobre salientes y peñas rocosas, especialmente en época de 
lluvias, una sucesión de rápidos sorprendentes. Estas cataratas son la principal razón por la que el 
Mekong no es completamente navegable hacia China. Cruce de frontera en Camboya. Una vez 
realizados los necesarios trámites de inmigración y gestión de visados nuestro camino 
continuaremos nuestro viaje en vehículo por carretera hasta Preah Vihear, donde se asienta un 
espectacular templo jemer antiguo en un entorno formidable, que visitaremos mañana. Almuerzo en 
restaurante local.  
Dejando a un lado la frenética capital de Camboya Phnom Penh (que no visitaremos) y la dinámica 
Siem Reap (puerta de acceso a Angkor Wat), Camboya sigue siendo un país de apacibles ciudades 
rurales, montañas con bosques densamente poblados y templos en ruinas rodeados de vegetación. 
Las tradiciones más antiguas se concentran en la parte que recorremos, el norte de Camboya. 
Apacibles aldeas y pequeños templos se asomarán en nuestro recorrido hacia nuestro lugar de 
descanso. Entre los siglos I y VIII Camboya estuvo ocupada por pequeños estados con reyezuelos 
enfrentados entre sí. En el s. IX se convertiría en el poderoso Imperio Khmer (jmer), bajo religión 
hinduísta,  Este imperio finalizaría en 1431 con la invasión por el Reino de Ayutthaya. Francia colonizó 
Camboya en 1863 manteniéndose el protectorado hasta 1953. Cena y alojamiento en nuestro hotel. 
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Viernes, 14 de abril de 2023 | PREAH VIHEAR - SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Vamos a visitar el Prasat Preah Vihear o Santuario Sagrado (DECLARADO PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2008), una obra maestra, un exquisito templo jemer sito en el emplazamiento 
más espectacular. Accederemos en vehículos 4x4 y nos tomará 20 minutos de viaje. A 547 m de 
altura en un acantilado de las montañas de Dangkrek, pegado a la frontera con Tailandia. Desde 

aquí, las vistas a las 
l l a n u r a s 
circundantes,  de 
Camboya y Tailandia, 
son exuberantes. Se 
levantó sobre un 
santuario del s. IX 
dedicado a Shiva, el 
d ios h indú de la 
d e s t r u c c i ó n . E l 
recinto cuenta con 
cuatro santuar ios 
(conoc idos como 
“gopuras”) unidos por 
pasarelas y escaleras 
de piedra . En su 
mayor parte se erigió 

durante los reinados 
de Suryavarman I (r. 1002-1050) y Suryavarman II (r. 1113-1150), el gran constructor de Angkor Wat. 
Algunas partes aún son más antiguas. Al decaer la devoción al hinduísmo, el templo se dedicó al 
budismo. El complejo, construido con arenisca dorada, muestra un diseño usual comparado con 
otras estructuras jemeres. Las cuatro gopuras (puertas-torre) se disponen en fila, en lugar de 
estructurarse en forma concéntrica. Los bajorrelieves de la tercera gopura representan la narración 
hindú de la creación. Se piensa que la galería oeste albergaba una biblioteca de escrituras. A 
continuación nos desplazaremos a conocer el enigmático Sitio Arqueológico de Koh Ker, oculto en la 
selva y construido en el reinado de Jayavarman IV (r. 928-942). Se extiende sobre un área de 80 km2, 
albergando casi 200 templos, de los cuales apenas se pueden visitar una docena. Se trata del 
segundo mayor conjunto de templos de 
Camboya, por detrás de Angkor Wat. Pocos 
viajeros se asoman a este lugar, de forma que 
podemos disfrutarlo a placer. Nuestro templo 
se alza como extraviado, en plena selva. En la 
Antigüedad este lugar fue capital de la realiza 
Khmer, bajo el reinado de Jayavarman IV, antes 
de moverse a Siem Reap. En este recinto 
destaca muy especialmente el Templo de 
Prasat Prang, sobresaliendo un santuario doble 
con forma piramidal. Un inmenso Pabellón de 
entrada conduce a las ruinas de dos torres de 
laterita. Veremos Prasat Krahom, una torre de 
ladrillo rojo y una pared circundante con dos 
patios. Detrás, una colina artificial recibe el 
nombre de tumba del elefante blanco. Pero hay mucho más. En nuestra visita guiada tendremos 
información detallada de todos los recintos que visitaremos.  
Almuerzo en restaurante local. Continuación de nuestro viaje en dirección a Siem Reap. Cena en 
restaurante local. Alojamiento en nuestro hotel de Siem Reap. 
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Sábado, 15 de abril de 2023 | SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR

Desayuno en el hotel. Despertamos en Siem Reap. No es un sueño, ¡es real!. Una ciudad camboyana 
que se desarrolló desde el dominio francés en el XIX hasta los años sesenta (s.XX) con la guerra de 
los jemeres rojos. Desde los años noventa hordas de viajeros no han dejado de visitarla. Aquí 
descubriremos el Sitio arqueológico de Angkor (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1992) el más 
importante de Asia, con sus 400 km², en gran parte cubiertos de selva, con admirables vestigios del 
imperio Jémer (o Jmer). Angkor es la huella del esplendor de esta esplendorosa civilización, gran 
potencia en el Sudeste Asiático. El período angkoriano se extiende entre el 802 hasta el 1432. Esta 
ciudad salpicada de templos llegó a contar con un millón de habitantes, cuando Londres, por poner 
un ejemplo, apenas contaba con 50.000 habitantes. Las viviendas, los edificios públicos, incluso los 
palacios de Angkor se levantaron en madera, porque el derecho a vivir en estructuras firmes de 
ladrillo o piedra solo se reservaba a los dioses. Fue un franciscano español, Marcelo de Ribadeneyra 
quien mencionó los templos en su libro: “una gran ciudad en el reino de Camboya”. Los misioneros, en 
su prédica, se internaron más allá de la línea del Mekong y se toparon con los silenciosos restos de 
una civilización de inusitada grandeza, con fuentes, canales, elevadas torres, templos y puentes 
suspendidos sobre gigantes de piedra. Con la expedición de la Royal Geographic Society en 1860, se 
completó el conocimiento de estas estructuras formidables. El naturalista Henri Mouhot declararía: 
“Uno de estos templos (Angkor Wat), rival del templo de Salomón y erigido por algún antiguo Miguel 
Ángel, podría ocupar un puesto de honor junto al más bello de nuestros edificios. Es más grandioso que 
los que nos dejaron Grecia o Roma”.  

http://www.oneira.es
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Pero iniciemos nuestra particular 
expedición onérica. Destacamos lo más 
importante de lo que veremos en 
nuestro recorrido por Angkor. Una 
carretera franqueada por enormes 
árboles con cientos de años en sus 
troncos serán nuestros escoltas hasta 
alcanzar una majestuosa puerta de 
piedra: la entrada a Ankgor Thom, “la 
Gran Ciudad”, la ciudad fortificada, 
fundada por el rey Jayavarman VII a 
finales del s. XII. Cuatro puertas en los 
cuatro puntos cardinales (aunque 
realmente son cinco). La Puerta Sur es la 
más excelsa y en mejor estado, una 
entrada custodiada por dioses y 
demonios, vigilantes, el bien y el mal… ¿la 
vida?. Aquí afirman las leyendas que las energías confluyen para mantener el equilibro del Cosmos. 
Una calzada de piedra flanqueada por 154 estatuas de piedra (dioses y demonios a cada lado) 
anteceden la entrada a la Puerta Sur. Angkor Thom se halla protegida por una muralla de 8 m de 
altura y rodeada por un ancho foso. Entre sus ruinas sobre sale la más famosa, las del evocador 
Templo del Bayón. Es una extraordinaria estructura, una especia de templo-montaña de aspecto 
piramidal y una exquisita expresión de civilización perdida de Angkor. Cuenta con 54 torres con más 
de 200 enormes y enigmáticos rostros de piedra. Las grandes tallas y bajorrelieves son las que 
hacen único al Bayón. Las cuatro caras que decoran las torres centrales subrayan una sonrisa 
misteriosa que representan al bodhisattva Avalokitesvara, “que todo lo ve y todo lo sabe”. En esta 
estructuras se narran escenas de la vida diaria de Angkor e historias de la tradición local. Data de los 
ss. XII y XIII. En el santuario central se alzaba una estatua de Buda, que fue destruida. El Templo de 
Baphuon se aperturó en 2011. Se trata de uno de los santuarios hinduistas más grandiosos de 

Angkor, levantado bajo el 
r e i n a d o d e 
Udayadityavarman II, en el s. 
XI. Su estructura piramidal 
remeda el monte Meru, la 
mítica morada de los dioses. 
Cuatro pórticos decorados 
c o n b a j o r re l i eve s n o s 
m u e s t r a n e s c e n a s d e 
e p o p e y a s h i n d ú e s . 
Posteriormente podremos 
admirar La Terraza de los 
Elefantes, que corresponde 
al reinado de Jayavarman 
VI I . Desde aquí el rey 
p r e s e n c i a b a d e s fi l e s 

militares. No faltan imágenes 
de tigres, serpientes y de garuda (animales mitológicos que montaba Visnú), aunque las que 
sobresalen son las figuras de elefantes de arenisca, de tamaño natural, conforman una estructura de 
más de 300 m de longitud que se extiende desde el Baphuon hasta la Terraza del Rey Leproso. Esta 
plataforma con tan singular nombre data de finales del s. XII, con una figura sin cabeza en lo más alto 
que representa a Yama, el dios de la muerte. Intramuros destacan los bajorrelieves, especialmente 
las deidades del inframundos, reyes, mujeres celestes y serpientes con múltiples cabezas, apsaras 
(ninfas acuáticas) entre otras. Quizás la función de esta terraza era ceremonial. 
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Almuerzo en formato picnic exclusivo en una casa privada de Srah Srang. Haremos un descanso 
durante la rigurosa exploración de los templos del Parque Arqueológico de Angkor, para reponer 
fuerzas. Este lugar fue utilizado como baños reales durante el antiguo Imperio Jemer. Degustaremos 
un almuerzo picnic privado en una casa de madera tradicional jemer, alejada del bullicio. 
Previamente caminaremos unos 10 minutos en un paseo desde el pueblo local hasta llegar a la 
casa, que está ubicada en los límites de la reserva. Esta casa ofrece una atmósfera auténtica y 
cómoda, con mobiliarioo y decoraciones fabricadas con productos locales y con un bonito jardín 
tropical que rodea la vivienda, donde podremos disfrutar de hermosas vistas.  
Seguiremos con nuestras visitas en Angkor por la tarde. Ahora localizaremos una de las maravillas 
arquitectónicas de nuestro planeta: aquí se levanta Angkor Wat (“la ciudad que es un templo”) el 
edificio religioso más grande del planeta, levantado en el s. XII por el rey Suryavarman II, dedicado 
en origen al dios Vishnu (posteriormente recuperado para uso como santuario budista).. Esta obra 
incomparable se basa en un mandala (diseño sagrado del cosmos hindú). En el centro se alza un 
templo constituido por cinco torres inspirado en la flor de loto (representando nuevamente el monte 
Meru). Atención a las enmarañadas tallas en los muros del perímetro del templo, por su riqueza e 
inspiración. El tramo de bajorrelieves de 600 m de longitud y las apsaras (bailarinas celestiales) son 
de trazo exquisito. Los muros exteriores representan los límites del mundo conocido y el foso, el 
océano cósmico. Los estudiosos comparten que estilísticamente Angkor Wat representa la cumbre 
del genio arquitectónico y escultórico jemer, una combinación sublime de grandiosidad y 
minuciosidad. Al finalizar nuestras visitas, cena en restaurante local. Alojamiento en nuestro hotel.  
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Domingo, 16 de abril de 2023 | SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR

Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una excursión al hermoso templo de arenisca rosa, 
Templo Banteay Srei, que se conoce también como “Ciudadela de las Mujeres”. No es el más grande 
del complejo de Angkor, pero sí el más cautivador por su belleza. Esta joya del del arte angkoriano 
está situada al pie del monte Kulen, datando del s. X. 
Algunas de las mejores tallas de piedra del mundo se 
encuentran aquí. Este templo es el único que se atribuye 
su construcción no a un rey, sino a Yajnavaraha, un 
cortesano y consejero real. El Banteay Srei tiene planta 
rectangular, rodeado de muros y con restos de un foso. El 
santuario central contiene ornamentos a la mayor gloria 
de Siva. En las exquisitas tallas en los dinteles se 
reproducen escenas de la epopeya hindú Ramayana, con 
figuras de Siva, Parvati, Haruman, Ravana, etc. 
Prácticamente toda su superficie está bellamente 
decorada. Este templo en tiempos recientes fue vox 
populi por las desventuras de Mairaux, que en 1923 robó 
un bajorrelieve y dos apsaras. Continuamos periplo en nuestro vehículo, recorriendo la pintoresca 
campiña camboyana hasta llegar a Banteay Samre (“Ciudadela de los Agricultores”) que data del 
mismo período que Angkor Wat. Este conjunto arquitectónico nos muestra un templo central con 
cuatro alas, precedido de un vestíbulo con dos bibliotecas añadidas. Está rodeado de dos grandes 
paredes concéntricas. Su ambiente rústico llama la atención, muy cerca de un pueblecito y de 
campos de arroz. Se respira una atmósfera de tranquilidad en su visita. Data del s. XII y se encuentra 
bellamente restaurado. Nagas y leones flanquean el acceso.  
Almuerzo en restaurante local. Reservamos la tarde de hoy para conocer Ta Prohm (“antepasado de 
Brahma”), uno de los monumentos antiguos más evocadores y misteriosos del mundo. Este templo 
responde a la idea que llevamos los viajeros al visitar los templos camboyanos: impresionantes 
banianos con raíces aéreas que parecen envolver en su seno las piedras sagradas de los recintos. 

Detrás de la red de raíces surgen 
las piedras de edificaciones 
desmoronadas y tallas erosionadas 
por el tiempo. Jayavarman VII 
inspiró sus construcción, que en su 
día fue un rico monasterio budista. 
En su momento parecía más una 
ciudad que un simple edificio 
religioso. Aquí se reunían 12.000 
h a b i t a n t e s , e n t r e m o n j e s , 
sacerdotes y bailarines. El aspecto 
del templo es prácticamente 
idéntico al que debieron observar 
los exploradores del s. XIX. Algunas 
de las escenas de la película 
“Tomb Rider”, protagonizada por 
Angelina Jolie fueron rodadas en 
este templo. Una gopura (torre) en 
la entrada oeste presenta cuatro 

caras esculpidas que otean en dirección a los cuatro puntos cardinales, como en las tores del Bayón. 
Algunos árboles del recinto llamarán nuestra atención, en especial las raíces del llamado árbol 
catarata, que se desparraman sobre las galerías del segundo recinto, o el conocido como árbol 
“Tomb Rider”. Estas fascinantes ruinas parecen fundirse con el bosque que las rodea. 
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Cena (de despedida) con espectáculo de danza Apsara. El nombre de “apsara”, ya descrito en 
algunos pasajes de este programa, viene del sánscrito “apsarah”, y  tiene diversas significaciones 
antiguas, aunque la más apropiada es “ninfa” o 
“doncella celestial”.  Se cree que este baile nació 
en los templos de Angkor alrededor del siglo IX. 
Según la mitología hindú las apsaras, estas ninfas 
celestiales de gran belleza, bailaban de forma 
primorosa al son de la música para entretener a 
los dioses y para rendir honores a héroes caídos 
en batalla;  y con frecuencia utilizaban sus 
talentos al objeto de seducir a hombres que 
pretendían alcanzar la iluminación. Durante el 
brillante espectáculo, las bailarinas lucen distintos 
trajes de seda con unos tocados muy elaborados. 
Alojamiento en el hotel. 

Lunes, 17 de abril de 2023 | SIEM REAP - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SIEM REAP 
- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BANGKOK

Desayuno en el hotel. Pronto por la mañana nos trasladaremos al Aeropuerto Internacional de Siem 
Reap a iniciar nuestra vuelta a casa. A las 12:15 hs parte nuestro vuelo de la THAI TG7087 a Bangkok, 
con llegada prevista 13:35 hs.  

Martes, 18 de abril de 2023  | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BANGKOK - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MUNICH - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
ADOLFO SUÁREZ MADRID BARAJAS

Enlace con el vuelo de la Compañía THAI TG924 destino Munich a las 00:50 horas. Con hora prevista 
de aterrizaje en Munich a las 07:05 hs.  Noche en vuelo. Enlace con el vuelo LH1800 destino Madrid 
Aeropuerto Internacional Madrid Barajas a las 08:30 horas, con horario previsto de llegada las 11:10 
horas.  Hora local española.  

En Bangkok Aeropuerto tenemos una espera de 10 horas 
aproximadamente, antes de la hora de nuestro vuelo TG24 
destino Munich. Incluimos en este viaje un TOUR especial en 
Bangkok. Nos recogerán en autobús en el aeropuerto para 
conocer Escenarios Escondidos en Bangkok a lo lardo del río 
de la vida. Descubriremos canales (khlongs, en tailandés). 
Visitaremos en barco a través de los khlongs de Thonburi la 
antigua capital de Bangkok, ofreciéndonos una de las múltiples 
caras que tiene la ciudad. Alejado de los rascacielos y los 
densos atascos en la parte nueva, Thonburi nos muestra la 

parte más tradicional de Bangkok, con sus amplias viviendas 
adosadas de madera, cocinas inverosímiles flotando en el agua, templos encantadores y brillantes… 
una forma de vida más sencilla. La visita en barco de cola larga culmina con una visita al excepcional 
Wat Arun, templo que se alza imponente desde el río Chao Phraya. Tras la excursión, alrededor de las 
17:30 / 18:00 horas nos dirigiremos a un lugar con tiempo para cenar (por libre) o tiempo para 
compras. En torno a las 21:00 hora local en Bangkok, regreso al Aeropuerto de la capital. 
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Viaje a Laos & Templos de Angkor 2023 
Precios, vuelos y alojamientos

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

4.640 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 800 €

PRECIO DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS

CIUDAD HOTELES	 Noches

CHIANG	RAI
The	Legend	Chiang	Rai	****	

https://www.thelegend-chiangrai.com/ 2

PAKBENG
Sanctuary	Pakbeng	Lodge	****	

http://www.sanctuaryhotelsandresorts.com/
english/

1

LUANG	
PRABANG

My	Dream	Boutique	Resort	&	Spa	***	
http://www.mydreamresort.com/	 3

CHAMPASAK
La	Folie	Lodge	****	

https://www.lafolie-laos.com/wp-content/
cache/all/index.html

2

SI	PHAN	
DONE

Sengahloune	Resort	***	
1

PREAH	
VIHEAR

Preah	Vihear	Jaya	***	
1

SIEM	REAP
Borei	Angkor	Hotel	Resort	&	Spa	*****	

https://www.boreiangkor.com/
3

http://www.oneira.es
https://www.thelegend-chiangrai.com/
http://www.sanctuaryhotelsandresorts.com/english/
http://www.mydreamresort.com/
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Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 
  

Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 1500 € (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje 
por el cliente antes del 10/02/2023) 2º Plazo 1500 € fecha límite de pago 13/02/23 - Último plazo fecha 
límite pago 10/03/23 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los correspondientes 
recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican: 
Viajes combinados: 
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez reservado el paquete y emitido el 
billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso 
de que algunos de los servicios de tierra (circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los proveedores de los 
mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las plazas aéreas no se permiten ni 
cambios ni cancelaciones. 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

VUELOS INTERNACIONALES

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

03/04/2023 LH123 MADRID FRANKFURT 08:30 hs 11:00 hs 

03/04/2023 TG921 FRANKFURT BANGKOK 14:45 hs 06:25 hs  +1

04/04/2023 TG2130 BANGKOK CHIANG RAI 08:30 hs 09:55 hs 

10/04/2023 QV102 LUANG PRABANG VIENTIANE 12:25 hs 13:10 hs

10/04/2023 QV303 VIENTIANE PAKSE 15:30 hs 17:00 hs

17/04/2023 TG7087 SIEM REAP BANGKOK 12:15 hs 13:35 hs

18/04/2023 TG924 BANGKOK MUNICH 00:50 hs 07:05 hs

18/04/2023 LH1800 MUNICH MADRID 08:30 hs 11:10 hs
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 Viaje a Laos & Templos de Angkor 2023 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales (I) Madrid - Conexión Internacional - Bangkok - Chiang Rai / (V) Siem Reap 
- Bangkok - Conexión Internacional - Aeropuerto Madrid Barajas. Según cuadro de vuelos 
organizados por la compañía aérea THAI y vuelos internos (operados con línea local de Laos) Luang 
Prabang - Vientiane - Pakse, según cuadro de vuelos. Incluye tasas aeroportuarias y suplementos de 
carburante vuelos mencionados a fecha de 16/01/23 
Visados en los países visitados, para pasajeros con pasaporte español. 
Guías locales en habla hispana en todas las regiones a visitar.  
Visitas y excursiones previstas en programa. Entradas a los sitios turísticos. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas, excursiones y actividades programadas, 
pudiéndose alterar el orden de las mismas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas en los países a visitar en PENSIÓN COMPLETA según programa. 13 desayunos, 12 
almuerzos y 13 cenas. La última en Siem Reap, de despedida. (No se incluyen bebidas) 
Transporte en autobuses o vehículos turísticos climatizados. Serán transportes vehículos locales. 
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan. 
Crucero tradicional (2 días) en el Mekong (y otros paseos en barco indicados en el circuito). El tipo de 
embarcación es tradicional de la zona.  
Ceremonia Tak Bath y ceremonia tradicional Baci con música tradicional. 
Cena de despedida en restaurante con danza Apsara, en Siem Reap.  
Cobertura seguro de Viaje, Seguro Asistencia+Cancelación PRIME con cobertura médica hasta 350.000 € 
(con cobertura enfermedad y/o contagio COVID19), prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, 
accidente o cuarentena médica hasta 15 días del asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID19) y 
cancelación hasta 3500 € por un motivo justificado (según condiciones póliza) hasta 24 horas antes de la 
salida. Solicita la póliza completa. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo.  
Bebidas en las comidas  y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace responsable de 
la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los pasajeros en función de su 
nacionalidad. 
Los viajeros han  de cumplir requisitos condiciones entrada COVID19 en Tailandia/Laos/Camboya 
(vacunas, certificado, etc). En la actualidad apenas hay restricciones de entrada (pero podrían haber 
modificaciones si los países visitados solicitan en el futuro controles adicionales a pasajeros europeos). Consultar 
con Agencia de Viajes Más Que Un Plan cualquier cambio sobrevenido. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas (max 30 pax) a fecha 16/01/23 
Importante: precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las excursiones previstas. Si puntualmente por causas 
ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  
Todas aquellas actividades al aire libre y/o navegación podrían ser suspendidas o limitadas a causa de 
problemas climatológicos, aunque por visitar Laos en buena época, no hay previstas incidencias.  
Visados de viajeros no españoles, consultar con agencia de viajes, ya que no se incluye en precio, o podría ser 
superior. 
Los horarios de los vuelos pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados 
directamente a los viajeros. 
Recomendamos a todos los viajeros darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio https://
registroviajeros.exteriores.gob.es  
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso— 965207555 - 699421525  
  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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