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Tailandia, Laos y Camboya        
Un completisimo viaje por el sudeste asiático, combinando algunos puntos de fama internacional, con otros 
que son secretos celosamente guardados, sólo visitados por viajeros avanzados. Arrancaremos con el norte de 
Tailandia, y con su provincia más septentrional, Chiang Rai, que es la que mejor ha sabido conservar sus señas 
de identidad, ante la aplastante irrupción de la modernidad. Seguiremos con Laos, el país más protagonista de 
esta ruta, y en el que tendrán lugar la gran mayoría de las jornadas. De naturaleza exuberante, repleto de 
montañas y selvas casi vírgenes, es un destino ideal para un viaje activo, de trekking y otras activades que nos 
acerquen aún más a ese mundo rural que se desarrolla con total armonía y súblime sencillez, a orillas 
del Mekong, donde también, en ciudades como Luang Prabang o Vientiane, se suma esa mezcla de lo 
tradicional y lo colonial que lo hace tan sugerente.  
 
En esta ruta recorreremos a pie una de las zonas más originales y auténticas de todo el sudeste asiático: las 
montañas de Luang Namtha. Haremos rafting en ríncones remotos, entre aldeas de minorías étnicas, y 
penetraremos a lomos de un elefante en el Valle escondido de Luang Prabang, ciudad histórica que 
recorreremos en bicicleta, antes de relajarnos en el ritmo tranquilo de las cuatro mil islas, a orillas del Mekong. 
El broche de oro lo pondrá Camboya, con los templos Angkor, esa gigantesca y antiquísima ciudad khmer en 
medio de la selva, considerada la octava maravilla del mundo, que pasa por ser uno de esos lugares del planeta 
que todo viajero que se precie debe visitar al menos una vez en la vida.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 24 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3800 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

La senda del elefante 

 
24 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Bangkok.  
 
Día 2: BANGKOK - CHIANG RAI  
Noche en vuelo. Llegada a la capital tailandesa y vuelo de enlace hasta Chiang Rai, la capital de provincia más 
norteña del país. Recepción, traslado al hotel y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: CHIANG RAI - BAAN PAOO - BAAN DAM - CHIANG RAI 
Este día lo empezaremos acercándonos a la localidad de Baan Paoo, para sumergirnos allí en una Hilltribe 
Village, uno de esos poblados de refugiados donde el Estado tailandés ha dejado que algunas tribus de 
montaña, perseguidas por gobiernos como el birmano y el chino, establezcan sus aldeas de forma conjunta y, 
además de poder llevar una vida digna, según sus costumbres, se puedan casi autosostener, apoyándose 
también en las ayudas de las ONGs y de las autoridades, gestionando ellos mismos las visitas turísticas, y 
vendiendo sus artesanías y ropas. En un pequeño paseo podremos tomar contacto con tribus como los karen 
padaung o long neck, la de las mujeres jirafa, los akha, los lahu-muser, los palong, los kayor y los lu mien-yao.  
   

     
 
Tras esa interesante experiencia, tomaremos camino hacia la localidad de Baan Dam, donde visitaremos la 
Black House, un curioso y agradable complejo de construcciones, que combinan el arte con la arquitectura 
lannna, la cultura original de esta zona norteña de Tailandia.  
 

     
 
Tras admirar la extraña belleza del Baandam Museum, que comenzó a construirse hace más de treinta y cinco 
años, fruto de la singular y maravillosa creatividad del reconocido artista y arquitecto tailandés Thawan 
Duchanee, y maravillarnos con su increíble diseño y su excéntrico significado, enfilaremos hacia el centro de la 
ciudad, para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Chiang Rai, todos ellos fundamentales para 
esta urbe, antiguo epicentro del Reino Lanna y, hoy en día, la capital de provincia más al norte de todo el país. 
Empezaremos por el templo que alberga la reproducción del Buda Esmeralda, el histórico Wat Phra Kaew, uno 
de los más antiguos e importantes templos de toda Asia, por ser en él donde reapareció, en el siglo XV, la 
venerada estatua tallada en la India medio siglo antes del nacimiento de Cristo.  
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Tras ello, nos acercaremos a visitar otros dos muy peculiares e importantes templos que están en la propia 
ciudad, el Wat Doi Kao Kwai, o templo del búfalo, con una espectacular escalinata y unas magníficas vistas de 
Chiang Rai, y el Wat Yed Yod, otro de los santuarios budistas más importantes de la provincia. Remataremos la 
jornada cenando en el inevitable Night Bazar, un templo gastronómico y musical de indispensable visita 
nocturna para todo el que pise Chiang Rai. Un lugar realmente agradable y singular. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 4: CHIANG RAI - MAE SAI - GOLDEN TRIANGLE - CHIANG RAI 
Esta mañana conoceremos, para empezar, el animado y peculiar mercado central, que es dónde, en realidad, 
mejor se puede coger el pulso de esta sociedad norteña que sigue, en buena medida, muy fiel a sus 
costumbres tradicionales. Tras explorar algunos de sus muchos curiosos rincones y puestos, tomaremos rumbo 
hacia el norte de la provincia, hasta el punto más septentrional: la animada frontera con Myanmar, en la 
localidad de Mae Sai. Una vez allí, nos encaramarnos a la Scorpion Hill, desde donde obtendremos una bonita 
panorámica de Tachilek, la fronteriza localidad birmana situada al otro lado. Tras pasear y disfrutar de los 
inmensos mercados de Mae Sai, y alegrar las retinas con curiosas imágenes del diario y continuo trajín de las 
personas y vehículos que cruzan la frontera, a veces cargados hasta límites imposibles, tomaremos rumbo 
hacia el Triángulo de oro donde, tras un agradable almuerzo al borde del agua, podremos pasear y observar 
este curioso e histórico punto en el que se juntan Laos, Birmania y Tailandia, en la confluencia de los ríos 
Mekong y el Nam Ruak. Desde la localidad de Sop Ruak, regresaremos después hacia Chiang Rai. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 5: CHIANG RAI - THA THON - RUAMMIT - CHIANG RAI 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección este, rumbo a Ta Thon, una localidad 
muy especial, situada en la provincia de Chiang Mai, de la que nos separan dos horas de conducción por un 
precioso trazado entre montañas y campos de arroz. Ta Thon está cerca de la frontera entre ambas provincias. 
Tras admirar su peculiar y muy representativo templo, comenzaremos un descenso en barca por el rio 
Maekok, famoso afluente del Mekong, cuyo cauce nos adentrará de nuevo en la provincia de Chiang Rai, en un 
maravilloso recorrido fluvial, en el que veremos pequeñas aldeas, casi todas ellas de la tribu lahu, pudiendo 
bajarnos para observar más de cerca las casas y la forma de vida de los poblados ribereños. 
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Preciosos paisajes y amables gentes amenizarán nuestro trayecto, desde el pintoresco embarcadero de Ta 
Thon hasta el campamento karen de elefantes, situado en la aldea de Ruammit, ya a menos de treinta 
kilómetros de la ciudad de Chiang Rai. Allí, acompañados por un mohout, el dueño y cuidador del animal, nos 
lanzaremos a una nueva experiencia: un recorrido por la selva, y los campos sembrados con piña, plátano y 
arroz, a lomos de un elefante, que nos permitirá observar, y comprender, la estrecha y curiosa relación 
existente entre esos seres humanos y unos paquidermos que, habitualmente, forman parte de sus familias 
desde hace generaciones. 
 

   
 
Tras esa curiosa vivencia, regresaremos a la ciudad, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de la piscina 
de nuestro hotel, de las animadas calles del centro, o de un masaje tailandés auténtico, en un sitio muy 
especial que nos recomendará nuestro guía. Un lugar frecuentado mayoritariamente por thais, conocido como 
el templo de los masajes, donde podremos probar algo muy diferente de lo que suele estar al alcance de los 
turistas. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: CHIANG RAI - CHIANG KONG - HOUAY XAI – MUANG SING  
Tras el desayuno, tomamos rumbo este, hasta la localidad fronteriza de Chiang Kong, desde la que, tras 
completar los trámites aduaneros, cruzamos a Houay Xai, ya en el lado laosiano. Enfilaremos entonces hacia el 
altiplano de Luang Namtha, deteniéndonos en varios interesantes puntos, entre ellos un bonito templo de 
montaña desde el que tendremos unas maravillosas vistas de la región. Atravesaremos la zona protegida de 
Nam Ha, cerca ya de la frontera china, y llegaremos a Muang Sing, donde disfrutaremos de tiempo libre para 
explorar esta pequeña ciudad, su agradable mercado y su museo étnico. Pasaremos la noche en una guest 
house. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: MUANG SING - VIENG PHOUKA - BAN NAM O - TREKKING - AKHA POULI 
Tras el desayuno, salimos en dirección a Vieng Phouka. En una camioneta llegaremos hasta Ban Nam O, una 
población tradicional de la etnia khmu kwaen, desde la que arrancaremos un apasionante trekking de dos 
jornadas, a través de montañas salpicadas por aldeas de las minorías étnicas. En la primera parte de la 
caminata, que transcurrirá junto al río Nam O y su exuberante valle, alcanzaremos varias cumbres con 
increíbles vistas panorámicas sobre los bosques del territorio de la tribu nam ha npa y, en la segunda mitad del 
día, tras comer de pic nic en algún punto de la selva, acometeremos el sendero akha, que pasa por 
asentamientos temporales de los cutlivadores de arroz de las tierras altas, principalmente de la etnia ban-
nam-o. Nos alojaremos en lo alto de una montaña, en la población de Akha Phouli, en una casa local muy 
básica, en la que disfrutaremos de la hospitalidad de una familia akha, que nos preparará una cena tradicional. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 8: AKHA POULI - TAI LUE - MUANG SING  
Después del desayuno, a primera hora de la mañana, mientras escuchamos los sonidos de los gibones de 
mejillas negras, recorreremos la aldea que nos ha alojado y, a continuación, reemprenderemos la marcha. 
Durante el trek de hoy visitaremos varias poblaciones de la tribu yao, donde encontraremos maravillosas 
artesanías, y algunos asentamientos más de la etnia akha, antes de alcanzar la localidad de Tai Lue, en la que 
daremos por finalizada la caminata. Desde esa población regresaremos en tuk tuk a Muang Sing, donde 
volveremos a pernoctar en una guest house. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: MUANG SING - LUANG NAMTHA - Kayaking Nam Tha  
Este día, tras el desayuno, nos familiarizaremos con el manejo del kayak y el equipo que llevaremos, antes de 
echarnos al río en embarcaciones dobles o individuales. Los meandros de Nam Tha, que pasan por diferentes 
tipos de bosque habitados por animales como el oso, el tigre, los venados y una inmensa variedad de aves, nos 
transportarán hasta la frontera del Área Protegida de The Nam Ha, donde alcanzaremos la aldea de Ban Sope 
Dute. Una serie de emocionantes y divertidos rápidos, nos depositarán en el lugar el que almorzaremos, a 
orillas del río, entre chapuzón y chapuzón. Después ese picnic al estilo laosiano, reanudaremos la navegación, 
paleando hasta la aldea khmu de Ban Sop Sim Noy, para terminar allí nuestra aventura, en la confluencia de 
los ríos Nam Ha y Nam Tha. Desde allí, una pick-up nos llevará de vuelta a Luang Namtha. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 

     
 
Día 10: LUANG NAMTHA - NONG KHIAU  
Este día saldremos temprano. Tenemos por delante una jornada de traslado hasta un área recientemente 
descubierta de Laos, en 2008, con una naturaleza muy pura y casi sin tocar. La carretera nos conducirá sobre 
un buen número de pasos de montaña, atravesando fundamentalmente aldeas de las etnias lao sung y hmong. 
Pararemos por el camino para darnos una vuelta en alguna de ellas y, al llegar a Nong Khiau, un pequeño 
pueblo en la orilla del hermoso río Nam Ou, descansaremos en nuestra guesthouse, antes de comenzar, en 
esta área desconocida, las siguientes y más suaves actividades. Será una larga jornada de conducción, de unas 
ocho horas, pero por preciosos parajes de montaña. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 11: NONG KHIAU - LUANG PRABANG 
Hoy la jornada nos deparará un apasionante recorrido fluvial hasta la presa del río Nam Nou, en la localidad de 
Ban Don Ngem y, desde allí, por tierra, alcanzaremos la mítica ciudad de Luang Prabang, Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO. En nuestra navegación río abajo disfrutaremos de increíbles paisajes y exploraremos 
la vida cotidiana de los poblados a orillas del río y, después, ya por carretera, pararemos en el camino para 
conocer las sobrecogedoras cuevas de Pak Ou, repletas de centenares de imágenes de Buda de todos los 
estilos y tamaños. Accesibles ambas desde el río, y mediante escaleras, la cueva inferior cuenta con la propia 
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luz natural que entra desde el exterior, mientras que la superior, conocida como Than Phum, es profunda y 
oscura, por lo que tendremos que llevar linternas, tener mucho cuidado y mirar muy bien dónde damos el 
siguente paso. Será un día sin demasiao ejercicio físico, pero de gran emoción. Ya al atardecer llegaremos a 
Luang Prabang, en un momento perfecto para pasear por su colorido mercado nocturno. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 12: LUANG PRABANG - City Tour en bicicleta  
Hoy descubriremos esta maravillosa ciudad y su legado cultural, en un peculiar city tour en bicicleta, mediante 
el que conoceremos los lugares más importantes, entre los que destacan el Museo Nacional, y los 
espectaculares templos Mai, de 1796, muestra muy representativa de la increíble belleza arquitectónica de 
Luang Prabang, o el sofisticado Wat Xieng Thong, situado al final de la península. En nuestro discurrir 
pedaleando descubriremos la historia de los reinos del norte y, a través de ella, en realidad, la de todo Laos. 
Por la tarde visitaremos el Wat Visoun, otro templo que data del siglo XVI y visitaremos el Centro de Artes 
Tradicionales y Etnología, donde seguiremos tomando conciencia de la increíble diversidad étnica de Laos que, 
por otra parte, estamos comprobando in situ durante este viaje. Régimen de comidas: desayuno 
 

   
 
Día 13: LUANG PRABANG – NAM KHAN 
Tras el desayuno saldremos hacia Ban Panom, una población dedicada a la producción artesanal de seda y 
algodón. Allí visitaremos la tumba de Henri Mouhot, el explorador francés que descubrió, para los 
occidentales, los templos de Angkor. Nos daremos un baño en el río Khan, mientras disfrutamos de la paz y la 
tranquilidad del campo de Laos, antes de caminar montaña arriba para llegar al valle de Nam Khan, conocido 
como el valle oculto de Luang Prabang. En medio de preciosas montañas, ríos y valles de ensueño, 
almorzaremos en plena naturaleza, con unas vistas espectaculares, en muchos casos, a más de mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar. Cruzaremos después el río en un barco local y, tras ello, nos aventuraremos a 
completar el resto del recorrido a lomos de un elefante, a través del pequeño bosque de Nam Khan, hasta las 
preciosas cascadas de Tad Sae, en las que podremos darnos un nuevo baño. Esa noche dormiremos en una 
guest house, rodeados por una exuberante naturaleza. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 14: NAM KHAN - LUANG PRABANG  
Tras el desayuno, arrancaremos la caminata de vuelta al Elephant Lodge y, desde allí, acometeremos la vuelta a 
Luang Prabang, en kayak, por el río Nam Khan, en un bonito y suave trayecto que nos llevará unas cuatro horas, 
paleando y pasando emocionantes rápidos esparcidos a lo largo del recorrido. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 
Día 15: LUANG PRABANG - VAN VIENG 
Temprano por la mañana dejaremos Luang Prabang y saldremos en dirección a Vang Vieng, atravesando 
precioosos parajes de montaña, valles casi indescriptibles y curiosas aldeas de minorías étnicas. Una vez en 
Van Vieng, una localidad en la que preside un divertido y muy agradable ambiente hippie y mochilero, rodeado 
por un increíble cuadro de montañas cársticas, podremos relajarnos, tomarnos algo en los animados bares 
flotantes de la vera del río, y dormir plácidamente en nuestro agradable hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 16: VAN VIENG - VIENTIANE  
Este día, tras el desayuno, saldremos en dirección a Vientiane, la capital de Laos, situada a orillas del Mekong, 
junto a la frontera con Tailandia. Allí nos dejaremos deslumbrar por el símbolo nacional del país, el Pha That 
Luang, y por su preciosa rivera, especialmente bonita al atardecer, cuando los rojizos rayos del sol inundan 
cálidamente una multitud de pequeños y tranquilos restaurantes y bares locales situados junto al río. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 17: VIENTIANE - City tour  
Este día lo tendremos reservado para conocer los principales atractivos capitalinos, entre los que destacan el 
Wat Sisaket, un templo con miles de miniaturas de Buda, el antiguo templo real de Wat Phra Kaew, que 
albergó la famosa Imagen del Buda Esmeralda, hoy de vuelta en Tailandia, la sagrada estupa That Luang, o el 
indispensable y representativo monumento Phatuxay, que viene a ser a Vientiane, como el Arco del Triunfo a 
Paris. Al atardecer, daremos un nuevo paseo por la ribera de Mekong, recreándonos una vez más con los 
colores rojizos de la puesta del sol. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 18: VIENTIANE - PAKSE - BOLAVEN PLATEAU 
Este día dejaremos la capital y volaremos hasta Pakse donde, al llegar, nos espera un transporte que nos 
conducirá hasta la meseta de Bolaven, donde visitaremos unas preciosas y muy interesantes plantaciones de 
té y café, que nos harán comprender la historia de la región. Durante el trayecto hasta allí, pararemos algun 
pequeño pueblo de la etnia lao theung. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 

     
 
Día 19: BOLAVEN - VAT PHU - CHAMPASSAK - KHONG ISLAND 
Esta mañana, arrancamos hacia una nueva realidad, emprendiendo ruta rumbo al sur, hacia el tiempo quieto 
de las cuatro mil islas, situadas en la parte más ancha del poderoso río Mekong. De camino, visitaremos 
Champassak, y sus casi desconocidas ruinas khmer, y el Templo de Wat Phu, antes de arribar, finalmente, en la 
isla de Don Khong, en la que pasaremos la noche en un soberbio resort. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 20: KHONG ISLAND - FRONTERA CON CAMBOYA - PREAH VIHEAR 
Mañana de relax en esta preciosa isla, de ritmo tranquilo y paisaje de palmeras, en la que podremos dar un un 
agradable paseo en bici, antes de ponernos en ruta hacia la frontera con Camboya, tras la que alcanzaremos la 
ciudad de Preah Vihear, en la que haremos noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

   
 
Día 21: PREAH VIHEAR - SIEM REAP   
Esta jornada, saldremos de nuevo en dirección sur, para alcanzar el remoto y mundialmente famoso templo de 
Preah Vihear, toda una joya escondida a la que llegaremos en 4x4, con la ayuda de un guía local especializado 
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y unos muy experimentados chóferes. Después, en dos horas y media, o quizá tres, dependiendo del estado de 
las carreteras, nos plantaremos en Siem Reap, la pequeña y turística ciudad antesala de los iincomparables 
templos de Angkor. Al llegar allí, traslado al hotel y resto de la tarde libre, para disfrutar a nuestro aire del 
ajetreo de esta encantadora localidad. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 22: SIEM REAP - ANGKOR WAT - SIEM REAP 
Día libre para conocer uno de los lugares más bellos del planeta: las ruinas de Angkor Wat, uno de esos pocos 
enclaves del mundo al que se dice que todo viajero está obligado a ir, al menos una vez en la vida. Grandes 
templos entre la selva y ciudades enteras perdidas en un paisaje que nos transporta a épocas remotas 
pondrán la guinda final a este precioso viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 23: SIEM REAP -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la encantadora Siem Reap, con opción de seguir visitando el complejo de Angkor, hasta la hora 
del traslado al pequeño aeropuerto de la localidad, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
     

 


