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RESUMEN DE ITINERARIO 

Día 1. Llegada a Luang Prabang 

Día 2. Recorrido por Pak Ou y Tang Sae 

Día 3. Experiencia Elephant Village y cataratas 

Día 4. Últimas visitas y vuelo a Siem Reap 

Día 5. Visitas por Siem Reap 

Día 6. Visitas por Siem Reap 

Día 7. Siem Reap vuelo a Sihanoukville 

Día 8. Desde Sihanoukville a la Isla de Koh Rong 

Día 9. Koh Rong 

Día 10. Koh Rong 

Día 11. Koh Rong – Sihanoukville traslado a Phom 

Phenh 

Día 12. Día libre en Phom Phenh 

Día 13. Vuelo de vuelta Internacional 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
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Un viaje por Laos y Camboya que te permitirá disfrutar de su naturaleza y de sus 

gentes. Las cataratas de Quang Si y Tad Sae en Laos se mezclan con las de Phom Kulen 

en Camboya. Hemos incluido recorridos donde poder envolverte en su medio más 

natural y en su paisaje. En Laos vivirás la experiencia de convertirte en Mamut por un 

día. Podrás disfrutar de los elefantes, bañarles y cuidarles cómo se merecen. También 

habrá tiempo para visitas culturales como las visitas a los templos de Watt Sene y Wat 

Xiengthong entre otros. Esto te ayudará a poder comprender mejor las vidas de los 

laosianos. 

En Siem Reap te aguardan los Templos de Angkor. Te contaremos su historia, cómo 

fueron descubiertos y qué hay detrás de estas tremendas construcciones. Te perderás 

por ejemplo en el templo escondido, un tanto olvidado de Beng Malea. En Camboya os 

espera el descanso y la playa en una de sus islas más bonitas cerca de Sihanoukville 

que se llama Koh Rong Sanloem, y terminaréis el viaje en una ciudad que despierta de 

su duro pasado, Phnom Penh. 

13 días por lo mejor de Laos y Camboya para que disfrutes con tu pareja, con tu familia 

y con tus hijos, porque es un viaje que incluye un poco de todo y puede ser una 

buenísima opción para hacer las delicias de muchos. 

ITINERARIO DETALLADO 

DIA 1: LLEGADA A LUANG PRABANG EN LAOS 

A vuestra llegada al aeropuerto internacional de Luang Prabang, nuestro guía os espera para el 

traslado al hotel. 

Dependerá de la hora de llegada, pero seguro que da tiempo hoy para realizar un recorrido por el 

mercado nocturno de la ciudad. 

Noche en Villa Saykham Hotel 3*** 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://villasaykhamhotel.com/
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DIA 2: PAK OU Y CATARATAS DE QUANG SI (Desayuno) 

Desayuno en el hotel y visita a el templo más antiguo, Wat Sene, y al templo Wat Xiengthong, 

considerado uno de los más hermosos del país por sus budas de bronce y su capilla real. 

Continuaremos en una barca de río tradicional para realizar un recorrido contracorriente por el 

Mekong, hasta llegar a las conocidas cuevas PakOu en las que se encuentran miles de estatuas 

representando a Buda. Después del almuerzo, nos dirigiremos rumbo hacia las cascadas de 

Khouangsi, situadas a 30 Km al sur de Luang Prabang. La cascada desciende a través de varios 

pisos de piedra caliza para formar unas piscinas naturales de agua fría, excelentes para nadar y 

relajarse. Regreso a Luang Prabang. 

Una parada en Ban Phanom antes de regresar a Luang Prabang para ver atardecer en Wat 

Siphouthabath. 

 Noche en Villa Saykham Hotel 3*** 

DIA 3:  EXPERIENCIA MAHOUT EN EL ELEPHANT VILLAGE (Desayuno y almuerzo) 

8:30 am - 9:00 am, salida desde el hotel hasta la Aldea de los Elefantes. Se trata de un 

Campamento dedicado al cuidado de estos animales en Laos. 

Bienvenida y saludo por parte del director del campamento y presentación de la filosofía del 

Elephant Village. Después un bonito paseo en elefante de unos 3 Km donde disfrutarás también 

del paisaje. 

Aprendiendo a ser Mahout: nociones básicas de cómo controlar a un elefante. 

El almuerzo os espera en el mimso campamento. Está preparado a base de buffet. 

Después del almuerzo, seguro que toca limpiar a los elefantes. ¿Serás capaz? A los elefantes de 

este campamento les encanta que les mimen y bañen en el río Nam Khan. 

Después de esta bonita experiencia tomaréis un bote que os llevará a las cascadas de Tad  Sae 

Waterfall donde tendréis tiempo libre para un baño bien merecido. 

Traslado al campamento para la despedida y vuelta al hotel en el centro de la ciudad. 

 Noche en Villa Saykham Hotel 3*** 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://villasaykhamhotel.com/
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DIA 4: VISITAS DE LUANG PRABANG POR LA MAÑANA Y VUELO A SIEM REAP (Desayuno 

y cena) 

Antes del desayuno., a las 5:45am iniciamos la visita hacia   Ban Vat Sean para observar largas 

filas de monjes recolectando ofrendas por el pueblo. Luego pasaremos por el Mercado local de Ban 

Pakham para ver las variedades de productos y mercadería locales. 

Regreso al hotel para el desayuno. 

Check out del hotel a las 12.00 y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de las 14.20h hacia 

Siem Reap. Llegada a Siem Reap para las 16.20. 

En Siem Reap os espera un espectáculo de la mano del Cambodia Circus Phare. A la hora convenida, 

salida del hotel rumbo al centro de la ciudad porque esta tarde-noche asistiréis al sorprendente 

espectáculo del Circo de Camboya. No es un circo al uso, es un show que une modernidad y 

tradición mezclando música, danza, acrobacia, malabares, números aéreos, contorsiones y  una 

explosión de virtuosismo y sensibilidad. 

De la Mano de PPSE (Phare Performing Social Enterprise), asociación reconocida internacionalmente 

tanto por la calidad de su arte como por su misión social. 

Todos los artistas intérpretes o ejecutantes en el Cambodian Circus Phare forman parte de esta 

Asociación que proporciona educación artística centrada en la aldea de Battambang. Los jóvenes de 

la calle, orfanatos y familias que luchan para salir adelante tienen en este circo una oportunidad. El 

show comienza sobre las 19.30. Acordaréis con el guía la hora de salida del hotel. 

Noche en Central Boutique Angkor 3*** 

DIA 5. TOUR COMPLETO POR LOS TEMPLOS DE ANGKOR (Desayuno, almuerzo) 

Después del desayuno, seguro que estaréis con ganas de descubrir los templos de Angkor y 

empaparos sobre toda la historia de la civilización Khemer. 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
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Para comenzar el día nos dirigiremos al Angkor Thom (La Gran Ciudad). Este complejo incluye 

paradas interesantes como la Puerta del Sur y el famoso Templo Bayon (Siglo XII) en el centro 

de la ciudad que sigue siendo uno de los templos más enigmáticos del grupo Angkor; compuesto por 

54 torres góticas decoradas con 216 caras sonrientes. Otra joya, el templo de Avalokitesvara 

Baphuon que se encuentra justo al norte de Bayon y es la representación piramidal del mítico 

Monte Meru. La Terraza de los Elefantes utilizado durante las ceremonias públicas sirvió también 

como base para la gran sala de audiencias del rey; Terraza del Rey Leproso.  El templo de 

Phimean Akas que significa "Palacio Celestial", dedicado al hinduismo.  El templo Thommanon, 

pequeño templo atractivo en muy buen estado, construido al mismo tiempo que Angkor Wat, 

destacable las Apsaras talladas y la forma de la torre. 

También esta mañana visitaremos el místico templo Ta Prohm, donde las piedras antiguas y las 

grandes raíces de los árboles engullen las ruinas. 

Retomamos fuerzas y por la tarde toca visitar la joya del Imperio Jemer: Angkor Wat, catalogado 

como el monumento religioso más grande del mundo y considerado por muchos una de las 7 

Maravillas del Mundo Moderno. Los increíbles templos de Angkor fueron construidos para expresar la 

riqueza y el poder del Imperio Khmer que reinaba en aquel momento. Se han encontrado muchas 

inscripciones en piedra que describen el comienzo de la creación de los templos, pero no hay 

información sobre cómo se derrumbó este gran imperio. Un buen paseo alrededor de este enorme 

monumento para admirar la obra maestra de la arquitectura jemer y su estudiada ingeniería. 

Noche en Central Boutique Angkor 3*** 

DIA 6. PHOM KULEN Y BENG MALEA (Desayuno y almuerzo) 

Hoy viajaremos por carretera a Banteay Srei recorriendo presas antiguas y poblados encantadores 

rodeados por arrozales, para ver las inscripciones y esculturas en piedra más elaborados de la era 

Angkor, antes de proseguir hasta Phnom Kulen, con sus lingas esculpidas en el fondo del río, sus 

cascadas y altares. Se recomienda traer bañador y toalla. Después de disfrutar la comida local, 

continuaremos por carretera hasta Beng Mealea, un gran templo en ruinas en medio de la jungla. 

http://www.rutasvietnam.viajes/
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Beng Mealea en Cambodia es uno de los templos más grandes de Angkor y está construido a la 

escala de Angkor Wat. Es un templo que se encuentra a 40Km de Siem Reap. Beng Malea tiene el 

atractivo de un Templo perdido en la jungla. También es un ejemplo del poderío Khmer al mismo 

tiempo que ha sido una zona bastante devastada por las recientes guerras en Camboya. 

De vuelta a Siem Reap podréis apreciar los colores de los maravillosos atardeceres de Camboya. 

Noche en Central Boutique Angkor 3*** 

DIA 7. SIEM REAP – VUELO SIHANOUKVILLE (Desayuno) 

Vuelo desde Siem Reap hasta Sihanoukville en la costa de Camboya. 

Llegada y traslado al hotel.  

Llegada a Siahnoukville y traslado al hotel. 

Holiday Nataya Hotel 3* 

DIA 8: SIHANOUK VILLE – KOH RONG SANLOEM EN BOTE (Desayuno) 

A las 9.00 de la mañana traslado desde Sihanoukville hasta Koh Rong, una isla preciosa a 45 

minutos en bote de Sihanoukville.  

Noche en el Secret Paradise Resort 3***+ 

DIA 9: KOH RONG SANLOEM (Desayuno) 

Noche en el Secret Paradise Resort 3***+ 

DIA 10: KOH RONG SANLOEM (Desayuno) 

Noche en el Secret Paradise Resort 3***+ 

DIA 11. KOH RONG SANLOEM – VUELTA A  SIHANOUKVILLE Y TRASLADO A PHONH 

PENH   (Desayuno) 

A la hora prevista traslado hasta Phonh Penh donde pasaréis la noche. (Traslado Sihanoukville PP, 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.centralboutiqueangkorhotel.com/
http://holidayvillasihanoukville.com/
http://www.secretparadiseresort.asia/bungalow
http://www.secretparadiseresort.asia/bungalow
http://www.secretparadiseresort.asia/bungalow
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3horas y media) 

Lux Riverside Phnom Penh 3*** 

DIA 12. DÍA LIBRE EN LA CAPITAL DE CAMBOYA (Desayuno) 

Día libre para el cual os enviaremos documentación con diferentes actividades que se pueden realizar 

aquí.  

Lux Riverside Phnom Penh 3*** 

DIA 13. TRASLADO AL AEROPUERTO Y VUELO INTERNACIONAL (Desayuno) 

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomare el vuelo Internacional de vuelta. 

EL PRECIO DE ESTE VIAJE ES 1.877 € POR PERSONA PARA VIAJE PRIVADO 2 PERSONAS 

CON GUÍA DE HABLA EN ESPAÑOL. (GUÍA DE HABLA EN INGLES 1.625 €) 

EL PRECIO DE ESTE VIAJE ES 1.508 € POR PERSONA PARA VIAJE PRIVADO 4 PERSONAS 

CON GUÍA DE HABLA EN ESPAÑOL. (GUÍA DE HABLA EN INGLES 1.430 €) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Guía de habla hispana para las visitas en Luang Prabang y en Siem Reap

 Alojamientos basados en dos habitaciones dobles

 Viaje totalmente en privado

 Vuelos Luang Prabang – Siem Reap - Sihanoukville

 Alojamientos en los hoteles indicados.

 Las comidas indicadas en este itinerario

 Entradas a los lugares de interés mencionados en este programa

 Todas las visitas y excursiones mencionadas en este itinerario.

 Seguro Internacional de viaje.
 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.luxriversidehotels.com/
http://www.luxriversidehotels.com/


RUTAS VIETNAM 

18A Ngo Tat To, Van Mieu street, Dong Da district, Hanoi 

Teléfono 24h: (0) 12 059 68 412 

Skype: rutasvietnam  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Los vuelos internacionales (si lo necesitas te ayudaremos a buscar los mejores vuelos).

 Pago de 35$ por persona por el pago del visado en Camboya

 Pago de 30$ por persona por el pago del visado en Laos

 Bebidas no incluidas. 

Contacto: 

Nuestro equipo en Hanoi y Saigon con Javier, Isabel y Ngan a la cabeza junto al 

resto del equipo Rutas: 

KHSAMING EN LAOS 

24h: +856 20 5570 5079 desde España. 

24h: 06 20 5570 5079 desde Laos 

JAVI (Hanoi) 

24h: +84 12 059 68 412 desde España. 

24h: 012 059 68 412 desde Vietnam 

ISABEL O CHI (Hanoi) 

24h: +84 943887767 desde España. 

24h: 0 943887767 desde Vietnam 

NGAN (Ho Chi Minh) 

24h: +84  945 740 479 desde España. 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://rutasvietnam.viajes/pdf/asistencia-en-viajes.pdf
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24h: 0945 740 479 desde Vietnam 

Entre Vietnam e Indonesia, Fran Guerrero: 

24h: +62 812 39 882 669 llamando a Bali desde España. 

Llamada desde Bali o Indonesia, 0812 39 882 669 

Izas y Jon, en todas partes: 

Ahora mismo en Bali: +62 812 3637 0005 

Desde Indonesia: 0812 3637 0005 

o el siguiente numero: +62 (0) 822 3716 1666

Skype: rutasvietnam 

info@rutasvietnam.com 

Nuestra representante en España: Laura Pascual 

24h: 630 354 530 

laura@rutasvietnam.com 

Teléfono de la oficina de Hanoi:  +84 (0) 437 476 326 

Teléfono oficina HCM: +84 (0) 838388658   

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
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