
           

LAOS 
 
 
Denominada República Democrática y Popular de Laos, se 

encuentra en el sudeste asiático. Limita al noroeste con Birmania, al 

norte con China, al este con Vietnam, al sur con Camboya y al oeste 

con Tailandia. Su capital es Vientiane y su moneda es el Kip (KN). 

Laos formaba parte de Indochina cuando era una colonia francesa, 

de quienes se independizó en 1949; seguidos por una etapa de 

movimiento comunista que los llevo a ser uno de los países con 

menor independencia económica. Actualmente la agricultura es la 

actividad con mayor influencia para la economía local. 

Su lengua oficial es Lao, aunque también se habla francés y muy 

poco de inglés. 
 

La agencia promueve la combinación de hacer un voluntariado 

para conocer las costumbres y las actividades de las personas de la 

región, para después tomar unas vacaciones increíbles en el país 

que visitas. 

 

Requisitos: 

Tener 18 años cumplidos. 

 

Programas de voluntariado disponibles en Laos: 

 

 Programa de Voluntariado de Enseñanza de Inglés & 

Comunitario – Nang Ha. 

 Programa de Voluntariado de Soporte a ONG – Nang Ha. 

 Programa de Voluntariado de Cuidado del Medio 

Ambiente – Nang Ha. 

 Programa de Voluntariado de Enseñanza de Inglés – Vang 

Vieng. 

 Programa de Voluntariado de Construcción – Vang Vieng. 

 Programa de Voluntariado de Permacultura – Vang Vieng. 

 

 

 

 

 

 

 

*Mas información comunícate con nosotros:    

ventas@geomundo.com 

Tel: 477 7184404 

 

Nuestros Proyectos de Voluntariado se localizan en la zona de Nang 

Ha (Vientian) y en Vang Vieng. 

 

 

El programa de voluntariado incluye: 

 

 Costes de Administración 

 Ayuda del personal en todo momento. 

 Jornada de orientación e introducción a la cultura local. 

 2 semanas de alojamiento. 

 2 comidas al día, de lunes a viernes (NONG HA – VIENTIAN). 

 2 comidas al día, de lunes a viernes (VANG VIENG). 

 Reuniones de evaluación periódicas durante su programa. 

 Apoyo 24 horas y 7 días a la semana del nuestro personal 

local asociado. 

 Certificado de voluntariado al finalizar (bajo petición del 

voluntario). 

 

No Incluye: 

- Vuelos trasatlánticos.  

*Nota: Cada programa tendrá ajustes de días adicionales de 

acuerdo a la ruta aérea. 

 

Los siguientes días disfrutarás de unas vacaciones que llevarás por 

siempre en tu memoria. 

 

*A continuación se describe el programa de voluntariado con 

vacaciones. 
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VOLUNTARIADO CON 

VACACIONES. 
 

OFERTA MARAVILLAS  

DE INDOCHINA              Opera         Domingo      

 
DIA 1 - 14   EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 
 

DIA 15   LUANG PRABANG (H)   (LAOS) 

Llegada a Luang Prabang, recepción y traslado al hotel. Luang 

Prabang es considerada la ciudad tradicional mejor conservada del 

Sudeste de Asia. Resto del día libre hasta la hora de salida para visitar 

el mercado nocturno y colorido de la ciudad. Alojamiento. 

 

DIA 16   LUANG PRABANG (MP) (LAOS) 

Desayuno. Salida en barco tradicional para hacer un crucero por el 

río Mekong con una hermosa vista a los paisajes de la orilla. Parada 

en la aldea Ban Xanghai donde se produce vino, papel de arroz y 

seda. Continuación en barco para visitar las cuevas Pak Ou con sus 

misteriosas esculturas decoradas de buda, de los siglos XVIII y XIX, 

que se ha convertido en lugar de peregrinaje peregrinaje de los 

laosianos. Almuerzo en el barco. Regreso a Luang Prabang y visita al 

Museo Nacional y al antiguo Palacio Real King. A continuación 

subida al monte Mount Phousi para tener una espectacular vista 

panorámica de Luang Prabang y el río Mekong. Alojamiento. 

 

DIA 17   LUANG PRABANG - HANOI (MP) (LAOS) 

Salida muy temprano (05:30 horas), para ver a los monjes desfilando 

desde sus pagodas para recibir ofrendas de la gente y visita del 

mercado local. Regreso al hotel para el Desayuno y descanso. Visita 

del Wat Xieng Thong (Templo de la Ciudad Dorada), el monumento 

budista más importante de Laos, decorado con mosaicos y tallas en  

 

 

 

madera, que cuenta con más de 20 estructuras, santuarios, templos y 

estupas, destacando el fabuloso mosaico “el árbol de la vida” de 

cristal rojo en la pared posterior del templo principal. Continuación a 

los templos Wat Sane, Wat Mai y Wat Aham y a la escuela de bellas 

artes, para ver algunas de las obras de arte de gran calidad que se 

Producen localmente. Almuerzo y tiempo libre hasta el traslado al  

aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi. Llegada, traslado y 

Alojamiento. 

 

DIA 18   HANOI (MP) 

Desayuno. Visita de Hanoi. Hanoi es la capital de Vietnam y es la 

única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial 

francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 

mausoleo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, la 

pagoda de un pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo en un 

restaurante local. Después del almuerzo, nos trasladamos al Templo 

de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070. 

Desde allí continuamos con el paseo panorámico en cyclo 

observando el Templo Ngoc Son, el lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo 

de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles, que 

desde tiempos antiguos son reconocidas cada una de ellas por los 

distitos tipos de artesanos y de talleres de cada profesión en 

particular. Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

DIA 19   HANOI - HALONG (PC) 

Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un 

trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y 

de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, 

donde se observa la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a 

Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de 

madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, 

continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la 

Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 

Durante la tarde visitamos la aldea de Pescadores en bote local a 

remos. Regresamos a bordo del barco para disfrutar de tiempo libre 

o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo 

como por ejemplo demostración de cocina Vietnamita en la terraza 



           
solarium del barco. Cena y Alojamiento a bordo. NOTA: El itinerario 

del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente 

debido a las condiciones del clima. 

 

DIA 20   HALONG - HANOI - DANANG - HOIAN (AD) 

Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes 

únicos. Para aquellos interesados hay una clase de Taichi o yoga a 

bordo que normalmente está organizada muy temprano en la 

mañana. Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de 

las Sorpresas” con sus maravillosas vistas formadas por estalatitas y 

estalacmitas, para explorarla. Regreso al barco para disfrutar de un 

brunch y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle 

de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por carretera 

hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang. A su llegada a 

Danang, tenemos el traslado directo hasta el hotel en Hoi An. Resto 

del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 21   HOIAN (MP) 

Después del desayuno, iniciamos la visita a la ciudad de Hoi An, un 

importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya 

arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los 

últimos años. Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los 

tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés 

techado de más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, 

una casa antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda 

y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un 

restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el 

colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento. 

 

DIA 22   HOIAN - DANANG - HUE (MP) 

Desayuno. A continuación traslado a Danang, con la visita a la 

montaña de mármol y visita panorámica sobre la ciudad de 

Danang. Seguiremos por carretera hacia Hue, la antigua capital 

imperial vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de nubes) y 

la pintoresca playa de Lang Co. A su llegada a Hue, almuerzo en un 

restaurante local y el traslado al hotel. Por la tarde, visitamos la 

Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre  

 

 

1802 y 1945. Antes de regresar al hotel, visitamos el animado 

mercado de Dong Ba. Alojamiento. 

DIA 23   HUE - HO CHI MINH (MP) 

Desayuno. Visita de dos importantes enclaves religiosos: la pagoda 

Thien Mu y la Tumba del Emperador Minh Mang. Almuerzo en un  

restaurante local y visita del Mausoleo del Emperador Khai Dinh y un 

pueblo que produce inciensos de modo tradicional. Traslado al  

 

aeropuerto y salida en vuelo a Ho Chi Minh City. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 24   HO CHI MINH (Chu Chi) (MP) 

Desayuno. Visita de los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante 

de tuéneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Tras 

la visita, traslado hasta la ciudad de Ho Chi Minh para almuerzo en 

un restaurante local. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, 

aún llamada Saigón por muchos locales, donde veremos: el Palacio 

de la Reunificación (exterior), la catedral de Notre Dame, la antigua 

Oficina Central de Correos y la Pagoda Ngoc Hoan. Regreso al hotel 

y Alojamiento. 

 

DIA 25   HO CHI MINH - SIEM REAP (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Siem 

Reap. Llegada, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

DIA 26   SIEM REAP (MP) 

Desayuno. Salida en tuk tuk hacia la Puerta Sur de Angkor Thom, el 

Templo Bayon, Phimeanakas, las Terrazas del Rey Leproso y de los 

Elefantes. A continuación, visita de Ta Prohm. Almuerzo. Visita de 

Angkor Wat, el templo más importante del complejo, considerado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Disfrutaremos de la 

puesta de sol desde el templo Pre Rup. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

DIA 27   SIEM REAP - PHNOM PENH (MP) 

Desayuno. Por la mañana visita en barco a Tonle Sap, a las afueras 

de Siem Reap, donde los lugareños habitan en sus casas sobre el 



           
agua. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Siem Reap y a la 

hora convenida traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de hasta 

Phnom Penh. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 28    PHNOM PENH (D) 

Desayuno. A continuación, visita de la ciudad de Phnom Penh: 

Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom. 

Traslado al aeropuerto internacional de Phnom Penh y salida hacia 

su próximo destino. 

 

 Fin de nuestros servicios. 

 

 

PRECIO EN USD POR PERSONA DE VOLUNTARIADO 

CON VACACIONES 

Salidas Categoría Single Status 

ENERO Lujo 6,960.00 RQ 

6 al 20 Selección 6,050.00 RQ 

  Tentación 5,130.00 RQ 

ENERO Lujo 7,160.00 RQ 

27 Selección 6,190.00 RQ 

  Tentación 5,260.00 RQ 

FEBRERO Lujo 7,160.00 RQ 

3 Selección 6,190.00 RQ 

  Tentación 5,260.00 RQ 

FEBRERO Lujo 6,960.00 RQ 

Del  10 al 24 Selección 6,050.00 RQ 

  Tentación 5,130.00 RQ 

MARZO Lujo 6,960.00 RQ 

Del 3 al 31 Selección 6,050.00 RQ 

  Tentación 5,130.00 RQ 

*Precios sujetos a cambios. 

 
 
 

 
Hoteles previstos para el programa de vacaciones. 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo 
SOFITEL PHNOM PENH 

PHOKEETHRA 
CAMBOYA Phnom Penh 

Selección 
AMANJAYA PANCAM 

HOTEL 
CAMBOYA Phnom Penh 

Tentación SUNWAY CAMBOYA Phnom Penh 

Lujo 

SOFITEL ANGKOR 

PHOKEETHRA GOLF AND 

SPA RESORT 

CAMBOYA Siem Reap 

Selección LE MERIDIEN ANGKOR CAMBOYA Siem Reap 

Tentación 
LOTUS BLANC RESORT 

ANGKOR 
CAMBOYA Siem Reap 

Lujo KIRIDARA LAOS Luang Prabang 

Selección BURASARI HERITAGE LAOS Luang Prabang 

Tentación MAISON DALABUA LAOS Luang Prabang 

Lujo MELIA HANOI VIETNAM Hanoi 

Selección MELIA HANOI VIETNAM Hanoi 

Tentación THE ANN VIETNAM Hanoi 

Lujo LE MERIDIEN SAIGON VIETNAM 
Ho Chi Minh 

City 

Selección LE MERIDIEN SAIGON VIETNAM 
Ho Chi Minh 

City 

Tentación SAIGON PRINCE VIETNAM 
Ho Chi Minh 

City 

Lujo M GALLERY ROYAL HOIAN VIETNAM Hoian 

Selección ALLEGRO HOI AN VIETNAM Hoian 

Tentación 
LITTLE HOIAN CENTRAL 

BOUTIQUE HOTEL & SPA 
VIETNAM Hoian 

Lujo LA RESIDENCE VIETNAM Hue 

Selección PILGRIMAGE VILLAGE VIETNAM Hue 

Tentación MOONLIGHT VIETNAM Hue 



           
 
Hoteles alternativos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Tentación SAIGON PRINCE VIETNAM Ho Chi Minh City 

Tentación CENTRAL PALACE VIETNAM Ho Chi Minh City 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÉREOS 

04/11/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

No incluidas tasas de aeropuerto en Phnom Penh de USD 25.- neto 

por persona. Se requiere 1 foto por persona. 

No incluido coste de tasa de aeropuerto internacional en Luang 

Prabang de USD 10.- neto por persona, se requieren 2 fotos por 

persona. 

- Solo podrán entrar a los templos de Camboya aquellos pasajeros 

que lleven cubiertos los brazos y las piernas. No se permite entrar a 

visitantes en mangas de tirantes, shorts o faldas cortas. 

- Templos de Angkor Wat Para la obtención de la entrada multiple al 

complejo de los Templos de Angkor Wat, es necesaria una foto a 

color de tamaño pasaporte. Aunque el visitante puede obtener una 

fotografía en el puesto de control de entrada sin costo, le 

recomendamos que todos los visitantes porten una foto con 

antelación para evitar posible demoras en la obtención de la 

entrada o inconvenientes en caso del no funcionamiento del puesto 

de fotografías. 

 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 

en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 

las autoridades migratorias de cada país en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los 

visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

Cuando el nivel del agua del río Perfume sea demasiado alto el 

paseo en barca será reemplazado por una visita en la ciudad. 

- Por motivos de suplementos de Navidad en la hotelería, los precios 

se verán modificados en esta salida 

- Por motivos operativos en función a la disponibilidad aérea, los 

precios y desarrollo de los días en este itinerario se verán modificados 

en esta salida 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del 

circuito, existirá un suplemento por los servicios de traslados 

 

 
 


