LAOS
En Laos el viajero realmente puede escapar del estrés
de la vida moderna y relajarse en un mundo
dominado por el Budismo.
En este país que poco a poco se va abriendo al
turismo, sus territorios son una sucesión de selvas,
poblados de montaña apacibles con amables
gentes y enclaves arqueológicos que maravillarán al
viajero.
Después de casi dos décadas de aislamiento, Laos
abre sus puertas a los visitantes de todo el mundo y se
han encontrado que hay bellezas que van más allá
de los paisajes sobre el emblemático río Mekong
El país sufrió una guerra que oficialmente no ocurrió,
siendo fuertemente bombardeada durante la guerra
de Vietnam que tenía bases militares en su territorio.
Sin embargo, el clima en Laos no recuerda la tristeza
ni la desolación.
Las sonrisas y las miradas reflejan, como en otros
países del sudeste asiático, la enseñanza acerca de
la
aceptación,
la
persistencia
y
valores
fundamentales.

SITUACIÓN - Sudeste asiático. Laos limita con Myanmar al noroeste; con la República Popular China al norte; con Vietnam
al este; con Camboya al sur y con Tailandia al oeste.

ÉPOCA RECOMENDADA - De noviembre a marzo es la estación más fresca aunque el resto del año tiene buen clima.
.
CLIMA - Tropical con monzones. Lluvias de junio a octubre. Temperaturas suaves desde Noviembre hasta Febrero.
DOCUMENTACIÓN - Los ciudadanos Mexicanos no requieren visa para visitar Laos. Deben de tener pasaporte con
vigencia mínima de 6 meses y se tramita un visada a la llegada. Llevar 2 fotos tamaño pasaporte.
VACUNAS - Laos: Ninguna obligatoria. Recomendable tétanos, encefalitis japonesa, hepatitis A y B.
Recomendamos consultar con el Servicio de Sanidad Exterior antes de viajar.
IDIOMA - Laosiano (oficial), francés, inglés y varios idiomas étnicos.
MONEDA - Kip. Las tarjetas de crédito no se usan mucho ni tampoco cheques de viaje. Se utiliza el dólar o el bath thai. En
los bancos, oficinas oficiales y hoteles se puede cambiar dinero.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7:00h
ELECTRIDAD - 220 Voltios - 50 Herzios. Se recomienda llevar adaptador

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, gafas de sol, chubasquero, protector
solar, repelente contra insectos, mochila pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Luang Prabang
Día 2: Luang Prabang
Día 3: Luang Prabang – Vientiane
Día 4: Vientiane
Día 5: Vientiane

Día 6: Regreso a casa
*Este itinerario se puede mezclar
con cualquier otro de Asia y
adaptar la cantidad de días y/o
destinos

