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Descubre Camboya 14 días

Precio desde: 1.615€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Camboya

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje por libre diseñado a la medida con los servicios básicos reservados, existen infinidad de opciones, consúltanos la tuya. Este viaje
visita Siem Reap, Battambang, Phnom Penh y acaba en playa.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ SIEM REAP   

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

Día 2: SIEM REAP   

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Recomendamos dependiendo de la hora de llegada, comprar las entradas para los templos de
varios días para aprovechar al máximo el precio y el uso de las mismas. También la ciudad de Siem Reap es muy interesante con un 
mercado nocturno. Alojamiento en Siem Reap.

Día 3 al 5: SIEM REAP   

Desayunos. Días libres para visitar los templos de Angkor, entre ellos los más importantes e imperdibles son: Angkor Wat, Bayon, Bakong,
Neak Pean, Banteay Srei, Preah Khan, Beng Mealea, Srah Srang, Angkor Thom, Banteay Kdei, etc. Alojamiento en Siem Reap.

Día 6: SIEM REAP/ BATTAMBANG   

Mañana libre. A primera hora de la tarde, traslado por carretera a Battambang, llegada y traslado al hotel. Se puede recorrer su mercado y las
márgenes del rio en el que se encuentran edificios coloniales franceses. Alojamiento en Battambang

Día 7: BATTAMBANG   

Día libre para ver Battambang, en el que proponemos ir al tren de bambu, la colina de Sampeau, la cueva de killing cave, entre otros.
Alojamiento en Battambang

Día 8: BATTAMBANG/ UDONG/ PHNOM PENH   

Temprano por la mañana, salida hacia Phnom penh visitando en ruta las colinas de la antigua capital de Udong. Tiempo libre durante la
ruta para el almuerzo. Llegada al hotel. Recomendamos visitar el mercado central de la ciudad en forma de X. Alojamiento en Phnom Penh

Día 9: PHNOM PENH   

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad, entre las visitas más recomendadas se encuentran: El Palacio Real y la Pagoda de plata, Museo
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nacional, Monumento de la Independencia, templo Wat Phnom y Museo Toul Sleng del genocidio camboyano, entre otros. Alojamiento
en Phnom Penh

Día 10: PHNOM PENH/ SIHANOUKVILLE O KEP   

Por la mañana, traslado por carretera a Sihanoukville o Kep. Llegada al hotel y resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y
de la playa. Alojamiento en Sihanoukville o Kep

Día 11: SIHANOUKVILLE O KEP   

Dia libre para disfrutar de las playas y relajarse. Alojamiento en Sihanoukville o Kep.

Día 12: SIHANOUKVILLE O KEP/ PHNOM PENH   

Desayuno. Mañana libre y por la tarde traslado a Phnom Penh. Llegada y alojamiento en Phnom Penh.

Día 13: PHNOM PENH/ ESPAÑA   

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

Día 14: 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) 1.615 € 380 €

ESTANDAR (10/01 – 30/04//01/10 – 20/12) 1.645 € 410 €

SUPERIOR (01/05 – 30/09) 1.940 € 705 €

SUPERIOR (10/01 – 30/04//01/10 – 20/12) 1.990 € 785 €

DELUXE (01/05 – 30/09) 2.295 € 1.055 €

DELUXE (10/01 – 30/04 // 01/10 – 20/12) 2.595 € 1.345 €

*Consulta descuentos según número de personas.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 293 €**
**(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:

Descuento en categoría boutique en lugar de
superior en temporada baja

250 €

Descuento en categoría boutique en lugar de
superior temporada alta

350 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Siem Reap - Phnom Penh/ España en clase turista N de Qatar Airways.
Traslados según programa en vehículo con aire acondicionado.
Guía local de habla inglesa en la visita de Udong.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Seguro de viaje de asistencia medica.

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

Siem Reap 4* Steung Siem Reap

Battambang 4* Classy hotel

Phom Penh 4* Lux Riverside

Sihanoukville

o

Kep

4*

o

3*

Moon Julie

o

Mealea Resort

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Siem Reap 4*SUP Tara Angkor

Battambang 4* Bamboo Hotel

Phom Penh 4*SUP Tama Hotel

Sihanoukville

o

Kep

4*SUP

o

4*SUP

Independence

o

Veranda Resort
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CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE

Siem Reap 5* Le Meridien

Battambang 4* La villa

Phom Penh 5* Sokha Phnom Penh

Sihanoukville

o

Kep

5*

5*

Sokha Beach

o

Knai Bang Chatt

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES BOUTIQUE

Siem Reap 5* Lynnaya Urban Resort

Battambang 4* Battambang Resort

Phom Penh 4* White Mansion

Sihanoukville

o

Kep

5*

o

5*

Sokha Beach

o

Knai Bang Chatt

Seguro de Viaje

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