
  

   

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El hotel La Folie es un encantador albergue ubicado en Don Daeng, una isla frente a la ciudad de 

Champasak. Don Daeng, en Laos, la "isla roja", es un remanso de paz dentro del área protegida 

de la UNESCO de Vat Phu, conocida por sus impresionantes puestas de sol. Descube lo mejor del 

estilo de vida y la hospitalidad tradicional del sur de Laos, un secreto bien guardado. Responda 

a la llamada a las muchas aventuras que ofrece el sur de Laos: 

excursiones de medio día o día completo a Wat Phu, 4000 islas, la 

meseta de Bolaven, el parque Xe-Pian, la ciudad de Pakse o las áreas 

de Champasak. Los huéspedes disfrutarán del retiro ya que este está 

ubicado en una isla sin automóviles, donde los sonidos y la naturaleza 

te hacen sentir como en un paraíso aislado de paz y tranquilidad. 

TIPOS HABITACIONES 

Sus 27 lujosas habitaciones de madera tienen una terraza privada sobre el río Mekong, sus playas 

de arena y las montañas sagradas de Champasak. 

 

Garden View Bungalow (33 sq. m) 
Mekong View Bungalow (37 sq. m) 
Ban Lao Suite  
The Residence Privete Villa (150 sq. m) 

 

 

 

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel La Folie dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “The Restaurant”. Con productos frescos y de calidad obtenidos en la mayor medida 

posible de los mercados locales, las granjas Bolaven y su propio huerto orgánico, el menú 

de La Folie Lodge ofrece platos que van desde el auténtico sabor Laosiano al clásico 

occidental. El restaurante al aire libre junto a la piscina ofrece desayuno, almuerzo y cena 

bajo un extraordinario techo de tejas de madera. También hay bocadillos disponibles 

durante todo el día alrededor de la piscina. Para la configuración más romántica, te 

sugerimos cenar bajo las estrellas en la terraza del jardín. 

• El “The Bar”. Sabrosos cócteles, zumos de fruta fresca, tés y cafés locales, vinos 

importados o simplemente una refrescante cerveza. Todo lo que te ayude a sentirte 

sediento lo encontrarás en el bar del Lodge. Tómate el tiempo para descubrir la suavidad 

del "Lao-Khao", un alcohol local a base de arroz elaborado en la isla y utilizado en sus 

cócteles exclusivos. El bar se encuentra bajo la famosa escultura de madera de elefante, 

ejecutada por talentosos artesanos locales, en el restaurante junto a la piscina. La terraza 

del jardín o el área de la piscina son los lugares perfectos para disfrutar de bebidas y una 

maravillosa vista del atardecer 

 

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: El hotel La Folie Lodge es un lugar de tranquilidad, donde la relajación y el bienestar van 

de la mano. El Spa está ubicado en medio de un jardín tropical, bajo la sombra de árboles 

centenarios. Deja que el estrés se disipe en una de sus dos íntimas salas de tratamiento de 

madera, bajo la delicada atención de sus especialistas en bienestar. rejuvenecimiento y la 

serenidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OTROS SERVICIOS 

El hotel La Folie Lodge dispone de clases grupales diarias: meditación, yoga, qi-gong, tai-chi, 

etc. Descubrir los alrededores y mezclarse con los lugareños forma parte de uno de los muchos 

atractivos 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 

 

 

 

 


