
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El hotel Burasari Heritage te invita a disfrutar de una experiencia indochina clásica en Luang 

Prabang, la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO más famosa de Asia. 

Ubicado en una tranquila calle junto al río, el hotel kBurasari Heritage combina 

la clásica estética colonial francesa con la calidez y la comodidad de las 

tradicionales casas de madera de teca de Laos. Disfruta de las magníficas vistas 

desde el salón y la terraza junto al río o pasea por las antiguas avenidas de la 

ciudad histórica entre templos relucientes, mercados exóticos y cafés al aire 

libre de estilo francés.  

 

TIPOS HABITACIONES 

Relájate en las espaciosas y hermosas suites, decoradas con decoración indochina y textiles 

artesanales locales que lo transportan a otra época, donde la vida se mueve un poco más lenta, 

donde hay tiempo para reflexionar y regenerarse. 

Superior (20-24 sq. m) 
Deluxe (25 sq. m)  
Deluxe Garden View (25-30 sq. m) 
Deluxe Balcony (25-30 sq. m) 

 

 

 

 

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Burasari Luang Prabang dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “The Terrace” Disfruta de una experiencia epicúrea con recetas tradicionales 

tailandesas y laosianas, excelentes vinos e impresionantes vistas al río. Inspirados 

igualmente por las creativas recetas reales de Luang Prabang y los platos caseros 

tradicionales, los chefs utilizan un estilo creativo para darle un toque delicioso y moderno 

a los complejos sabores terrosos de la cocina de Laos. Las excursiones diarias al mercado 

matutino local y su huerto junto al río para recolectar hierbas, frutas y verduras tropicales 

exóticas garantizan que sus ingredientes sean frescos, saludables y enriquecedores.  

• El “The Night Carp”. Malta, puros, un animado juego de billar: su salón es un lugar para 

relajarse y relajarse. Una selección de whiskies de malta, aperitivos y puros importados 

es la forma en que se deben hacer las tapas nocturnas. Al anochecer, Nam Khan brilla con 

linternas y luz de estrellas, lo que hace de su salón el lugar perfecto junto al río para 

tomar una copa y planear su próxima aventura.  

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

Spa: Escondido en un exuberante jardín con vista al río Nam Khan, Spa Burasari ofrece refinadas 

y hábiles técnicas de curación antiguas y modernos remedios corporales. Arraigado en la filosofía 

asiática del cuerpo y la mente, y entregado por nuestros expertos. Sus salas de tratamiento 

privadas sirven como un santuario, donde puede restaurar su energía y espíritu, y emprender un 

viaje de lujo hacia el bienestar. 

 

 
 



  

 

OTROS SERVICIOS 

¿Cómo son los días románticos y de ensueño en Luang Prabang? Empieza a ir en bicicleta al 

mercado matutino diario, donde los agricultores venden hierbas frescas, especias y verduras. Al 

anochecer, se instala un mercado de artesanía local a lo largo de la calle principal de la ciudad, 

que vende magníficos productos hechos a mano. Disfruta del tiempo y de las experiencias 

alrededor del hotel. 

 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno de Laos. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


