
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Residence Bassac se encuentra en el atractivo y pequeño pueblo de Champasak. Una vez conocida 

como Bassac, de donde el hotel toma su nombre, la ciudad tiene un 

carácter único y se compone de nueve pueblos. El área vecina alberga 40 

pueblos diferentes y el famoso templo Preangkoriano de Wat Phou, cuyo 

paisaje cultural está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Esta es una de las muchas razones por las que quedará encantado 

con la ciudad y la región que combinan siglos de historia con una belleza 

natural excepcional.  

 

TIPOS HABITACIONES 

Sus 14 habitaciones diseñadas para el confort, han sido recientemente renovadas con buen gusto. 

4 Suites Duplex (50 sq.m) 
2 Suite Mekong (50 sq. m) 
4 Garden Deluxe View (40 sq. m) 
4 Superior (40 sq. m) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Residence Bassac dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Soum Noum Restaurant” situado en un antiguo edificio del siglo pasado que ha sido 

decorado con mucho gusto. Su ambiente cálido mezcla tonos blancos y amaderados con 

tejidos étnicos y flores frescas. Las cálidas luces y el ambiente musical de Soum Noum 

embellecen las noches de Champasak. 

• El restaurante “Mekong Sala”. La sala es un área ajardinada con una vista de 180° del 

Mekong. Puede disfrutarlo desde el desayuno hasta la cena y es el lugar perfecto para 

cenas privadas a la luz de las velas. 

 

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

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

  
 

OTROS SERVICIOS 

El hotel dispone de actividades tradicionales para realizar durante tu estancia, así como tours 

para visitar los alrededores. 

 

 

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 


