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Camboya Dorada 16 días

Precio desde: 3.175€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Camboya

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

El viaje comienza en la capital de Camboya Phnom Penh, visita de la ciudad de Oudong, llegaremos a Battabang y la cubeta central, visita de
los maravillosos templos de Angkor en Siem Reap, conoceremos la región aislada de Mondulkiri, iremos a Kratie para buscar los delfines de
agua dulce.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ PHNOM PENH   

Salida en vuelo regular con destino Phnom Penh, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: PHNOM PENH   

A la llegada, recepción por el guía local en el aeropuerto traslado y registro en el hotel. Por la tarde, salida hacia Prasat Neang Khmau, el
Templo de las Divinidades negras, después a Ta Prohm y Yeay Peau, los dos templos de Angkor construidos en las orillas del Lago Tonle
Bati por Jayavarman VII. A continuación, volveremos al hotel por la tarde. Alojamiento en Phnom Penh.

*Dependiendo de la hora de llegada se pueden garantizar las excursiones

Día 3: PHNOM PENH   

Después del desayuno, el día estará dedicado al descubrimiento de la capital de Camboya incluyendo visita al Museo Nacional que acoge
una espléndida colección de esculturas de la época pre-Angkoriana y Angkoriana Khmer, visita al Palacio Real, residencia actual de Su
Majestad el Rey Norodom Sihamoni, la Pagoda de Plata y el Wat Phnom, el santuario sagrado más antiguo de la ciudad a la que también ha
dado su nombre. Si el tiempo lo permite, paseo por el Mercado Central, conocido por su arquitectura Art-decó. Finalizaremos el día en el 
Mercado Ruso, donde podrá realizar algunas compras. Alojamiento en Phnom Penh

Día 4: PHNOM PENH/ OUDONG/ KOMPONG CHHNANG/ PURSAT/ BATTAMBANG   

Después del desayuno, salida hacia la capital de la provincia de Pursat de renombre en el país por sus escultores de mármol. En el camino,
parada en la ciudad real abandonada de Oudong (principios del siglo XVII) y visitar los templos y estupas que cubren las colinas. Luego
pararemos en los pueblos alfareros alrededor Kampong Chhnang el "Puerto de la Cerámica", ubicado en la confluencia del Lago Tonle y el
Río Tonle. Al mediodía, una parada para almorzar en un restaurante local. Por la tarde, continuaremos por carretera a Battambang a través
de los fértiles campos de arroz de Camboya occidental, conocido como el granero de arroz del país. En el camino, parada y tomaremos un 
barco por el pueblo flotante de Kampong Luong. Aquí casas, templos y escuelas están construidas sobre pilotes. Por último llegada al hotel.
Alojamiento en Battambang

Día 5: BATTAMBANG   

Después del desayuno, visita la casa tradicional en Phum Wat Kor, luego en coche a lo largo del Río Sanker por el encantador campo hasta
el Templo Wat Ek Phnom (siglo XI). En el camino de vuelta, visite la Pagoda Wat Slaket y el Mercado Prahok (Prahok es la pasta de
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pescado fermentado Camboya). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, experimentaremos un tour 2 horas a bordo del tren Bambú, un
antiguo medio de transporte. Disfrute de los paisajes de los hermosos pueblos y arrozales. Regreso a Battambang para visitar el Museo
Provincial y paseo por el centro de la ciudad con su guía, donde podrá admirar la arquitectura colonial, las tiendas chinas y los coloridos
templos. Alojamiento en Battambang.

*No se recomienda la visita turística a bordo del tren de bambú para las mujeres embarazadas y para las personas que tienen dolores de
espalda (máximo 4 personas por tren)

Día 6: BATTAMBANG/ BANTEAY CHHMAR/ SIEM REAP   

Después del desayuno, conduciremos 120 Km hacia el noroeste de la provincia de Banteay Meanchey para visitar el antiguo Templo de
Banteay Chhmar, que significa "estrecha Fortaleza", que data de finales del siglo XII hasta principios del siglo XIII. Se cree que fue construido
por Jayavarman II y más tarde fue reconstruido por Jayavarman VII como un templo funerario para sus hijos y cuatro generales que habían
muerto en una batalla para repeler una invasión Cham en 1,177. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al pueblo para descubrir la
vida cotidiana de los Khmer, y pasaremos a través de algunos arrozales antes de continuar el camino a Siem Reap y el majestuoso Angkor,
que aparece en 1992 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parada en el camino para visitar Banteay Top, otro remoto y maravilloso
templo antiguo cerca de Siem Reap. Llegada a Siem Reap por la tarde y traslado al hotel. Alojamiento en Siem Reap.

*En todas las estaciones, el camino que conduce de Battambang a Banteay Chhmar puede estar en mal estado y el viaje puede ser incómodo.

Día 7: SIEM REAP   

Después del desayuno, visita del Museo Nacional y luego salida en bicicleta o en un ‘’rem ok’’ (remolque enganchado a una motocicleta,
será informado al realizar la reserva) al Templo de Preah Khan, que era probablemente la residencia real durante la construcción de Angkor
Thom. Fue construido en la época de Jayavarman VII durante la segunda mitad del siglo XII. Al mediodía, una parada para almorzar en un
restaurante local. Por la tarde, visita a los templos gemelos de Chau Say Thommanon y Tevoda, al templo-montaña inacabado de Ta Keo,
la cuenca de agua sagrada de Srah Srang, y el monasterio de Banteay Kdei. Por último, descubra el fascinante Templo de Ta Prohm,
probablemente uno de los monumentos más famosos con Angkor Wat y el Bayon, abandonado en la selva, las ruinas están invadidas por
raíces de árbol de ceiba que parecen serpientes gigantes.A última hora de la tarde, descubra las esencias naturales camboyanas durante la
visita a un centro artesano. Alojamiento en Siem Reap.

Día 8: SIEM REAP   

Después del desayuno, visita a la antigua ciudad de Angkor Thom, un enorme complejo arquitectónico con el famoso Templo de Bayon en
su interior. Esta montaña-templo estuvo una vez rodeada por 54 torres. Cada una de las 37 que todavía se conservan muestra las 4
enigmáticas caras. A continuación visita al Baphuon, que fue completamente restaurado durante 16 años de trabajo por un equipo de
arqueólogos franceses. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a Angkor Wat (de mediados del siglo XII) dedicado al dios Hindú
Visnú. Este enorme templo-montaña, fue construido por el Rey Suryavarman II y es considerado como la obra maestra de la arquitectura y el
arte Khmer. A última hora de la tarde visita al estudio de un artista. Alojamiento en Siem Reap

Día 9: SIEM REAP/ SAMBOR PREI KUK/ KAMPONG THOM   

Después del desayuno, descubra Sambor Prei Kuk, la antigua capital de Chenla (principios del siglo VII). Originalmente llamado Kishanpura,
Sambor Prei Kuk alberga el grupo más impresionante de los monumentos pre-Angkor con más de 100 templos repartidos por todo el frondoso
bosque. Luego continuaremos el camino de Kampong Thom a través de impresionantes paisajes. Almuerzo en el camino y traslado al hotel.
Alojamiento en Kampong Thom

Día 10: KAMPONG THOM/ SEN MONOROM   

Después del desayuno, cruzaremos el Río Mekong y luego, en dirección a la región aislada Mondulkiri. Esta parte del país es aún
desconocida y se encuentra en la frontera de Vietnam. Los paisajes y el clima son únicos debido a la altitud. Tenga en cuenta que las
carreteras y las infraestructuras siguen siendo muy básicas. Llegada por la tarde y traslado al hotel. Alojamiento en Sen Monorom

Día 11: SEN MONOROM   

Después del desayuno, salida para un día dedicado al descubrimiento del elefante asiático en un pintoresco paisaje de bosque tropical.
Este día es una buena oportunidad para explorar esta región de Camboya, todavía muy aislados y también para aprender sobre los elefantes,
para comprenderlos mejor y explorar el bosque. Más allá de la atracción turística, los viajeros aprenden el trabajo diario de cuidar a los
elefantes y pasar algún tiempo de calidad con ellos. A continuación, volver al hotel por la tarde. Alojamiento en Sen Monorom

Día 12: EXC. BU SRA Y PACHINDA   
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Después del desayuno, excursión a las impresionantes cataratas Bu Sra, ubicadas al este de la ciudad (aproximadamente 1 hora en coche).
De acuerdo a la temporada, el accidentado camino puede ser difícil, pero gratificante para el visitante con espléndidos paisajes. A última hora
de la mañana, la aventura continúa visitando una minoría Phnong del pueblo Pachinda. Parada para el almuerzo y para compartir algunos
recuerdos inolvidables con los aldeanos. Por la tarde, visitaremos algunas plantaciones antes de regresar al hotel. Alojamiento En Sen
Monorom.

*Durante la temporada de lluvias, esta excursión requiere el transporte en un 4x4 (de junio a principios de noviembre, dependiendo del clima).

Día 13: SEN MONOROM/ KRATIE   

Después del desayuno, camino hacia Kratie, un pequeño pueblo a orillas del Río Mekong. Kratie es conocido por ser uno de los mejores sitios
para ver a los raros delfines de agua dulce. Llegada por la tarde y traslado al hotel. A continuación, comenzaremos la visita en Kampi, donde
vive una de las últimas colonias de delfines de agua dulce, criaturas discretas que pueden ser vistas durante un viaje por el río al atardecer.
Regreso al hotel por la noche. Alojamiento en Kratie

Día 14: KRATIE/ PHNOM PENH   

Después de desayunar salida hacia la increíble excursión por la plantación de caucho de Chup, una de las mayores del mundo hasta la
llegada de los Khmer rojos en los años 70. Todavía configura la mayor plantación activa de Camboya, con cerca de 13.250 hectáreas. Regreso
a la capital a última hora de la tarde. Alojamiento en Phnom Penh

Día 15: PHNOM PENH/ ESPAÑA   

Desayuno. Dia libre hasta la hora deltraslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de
conexión. Noche a bordo

Día 16: Llegada a ESPAÑA   

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR (01/05 – 30/09) 3.175 € 475 €

SUPERIOR (01/05 – 30/09) 3.255 € 515 €

DELUXE (01/05 – 30/09) 3.835 € 1.140 €

*Consulta descuentos según número de personas.

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 290 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-16Dic
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22Jun-31Ago

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Phnom Penh/ España en clase turista N de Qatar Airways.
Traslados según programa en vehículo con aire acondicionado.
Guía local de habla inglesa.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Régimen Alimenticio según se especifica: 13 Almuerzos sin bebidas incluidas.
Crucero mencionado en el programa.
Seguro de viaje de asistencia médica.

No incluye

El visado de Camboya se realiza a la llegada con 2 fotografías, pasaporte original y pagando una tasa de 30$ (Nacionalidad española).
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES ESTANDAR

Phom Penh 3* Villa Langka

Battambang 4* Battambang Resort (Lake Room)

Siem Reap 4* Angkor Paradise

Kompong Thom 3* Sambor Village

Sen monorom 3* Mayura Hill Hotel & Resort

Kratie 3* Rajabori Villas

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Phom Penh 4* King Grand Suite Boutique II (Deluxe)

Battambang 4* Battambang Resort (Lake Room)

Siem Reap 4* Tara Angkor (Deluxe)

Kompong Thom 3* Sambor Village

Sen monorom 3* Mayura Hill Hotel & Resort

Kratie 3* Rajabori Villas

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE

Phom Penh 5* Sofitel Pokheetra

Battambang 4* Battambang Resort (Lake Room)

Siem Reap 5* Sofitel Angkor Pokheetra

Kompong Thom 3* Sambor Village
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Sen monorom 3* Mayura Hill Hotel & Resort (Deluxe Villa)

Kratie 3* Rajabori Villas

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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