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Extensión minorías étnicas 

 
 

 
 
 

Esta extensión se puede hacer dentro de cualquier programa en Laos o Tailandia 
 
ITINERARIO 
 
Día 1. Frontera con Tailandia de Houeixai – Luang Namtha (175 km) 
Llegada al puesto de inmigración de Houeixai. Después de los trámites de aduana seguiremos hacia Luang 
Namtha atravesando el espacio protegido de Nam Ha. Durante la ruta podremos ver distintos poblados de 
minorías étnicas. Tiempo libre en ruta para el almuerzo. Por la tarde, llegada a Luang Namtha. Alojamiento. 
 
Día 2. Luang Namtha – Oudomxai – Muang Khoua (269 km) 
Traslado por carretera atravesando los bonitos bosques de la región y algunos poblados de minorías 
étnicas hasta la ciudad de Oudomxai donde dispondremos de un breve tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde, continuación hasta Muang Khoua, pequeño pueblo asentado a orillas del río Nam Ou. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
 



 
Día 3. Muang Khoua – Muang Ngoi Nua 
Por la mañana descenso en barca por el río Nam Ou atravesando paisajes absolutamente espectaculares 
hasta el pequeño pueblo de Muang Ngoi. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde caminata por los 
alrededores para visitar la cueva de Tham Kang que fue refugio de los habitantes de la zona durante los 
bombardeos de los años 70. Regreso a Muang Ngoi. Alojamiento. 
 
Día 4. Muang Ngoi Nua – Nong Khiew – Luangprabang 
Por la mañana continuaremos el descenso en barca hasta Nong Khiew donde nos estarán esperando los 
coches para llevarnos hasta Luangprabang. Tiempo libre en ruta para el almuerzo. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 5. Luangprabang 
Desayuno. Fin de los servicios o inicio de nuevo tour. 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Todos los traslados de/desde frontera o aeropuerto. 
 Todos los traslados entre ciudades por carretera con vehículo privado y guía. 
 Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía 
 Entradas a los lugares a visitar 
 Hoteles según listado en régimen de habitación y desayuno 
 Guía local de habla inglesa (suplemento para guía local de habla hispana) 
 Seguro de viaje 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Visado de entrada a Laos 
 Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 
 Billetes de aviones internacionales y domésticos 
 Almuerzos y cenas 
 En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios incluidos” 

 
 

 
NOTAS IMPORTANTES 
Para obtener el visado de Laos a la llegada hay que llevar una foto tamaña carne. 
En Laos hay que cambiar Euros o dólares al Kip, la moneda local. El cambio puede hacerse en cualquier 
banco o casa de cambio. En algunos lugares de Laos se aceptan directamente Kip, Dólar y Bat Tailandes. 
 
 
 
 

Consultar precios 
 

 
 


