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Camboya al Completo con Ratanakiri 16 días

Precio desde: 2.435€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Camboya

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Empezamos con la capital de Camboya, Phnom Penh que estilo francés, visitaremos los templos de What Nokor y Phnom Pros y Srei.
Veremos las etnias y paisajes en Ratanakiri. Admiraremos el estupendo templo colgado de Preah Vihear, en el área veremos los Templos de
Koh Ker, visitaremos los maravillosos templos de Angkor y la cubeta central.

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: PHONM PENH   

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita a What Phnom (el templo religioso más alto de la ciudad), 
Mercado Central y a la caída del sol paseo en barca por el lugar conocido como “Los Cuatro Brazos”, confluencia con los ríos Mekong, Tonle
Sap y Tonle Bassat. Alojamiento en Phonm Penh

Día 3: PHONM PENH   

Por la mañana, visita al Museo Nacional, Palacio Real y Pagoda de Plata. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita al museo del
genocidio, Killing Fields (los Campos de la Muerte) y Mercado Ruso. Regreso al hotel. Alojamiento en Phnom Penh

Día 4: PHONM PENH/ KAMPONG CHAM/ KROCHE   

Traslado por carretera hasta Kampong Cham. Visita del templo de What Nokor, es una pagoda moderna budista del S.XII y de las colinas
de Phnom Pros y Phnom Srei, dos colinas enfrentadas que hacen honor a una leyenda. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,
continuación hasta Kroche, pequeña población al noreste de Camboya, donde la mayoría de sus gentes viven de la pesca y del rio. Llegada al
hotel. Alojamiento en Kroche.

Día 5: KROCHE/ BANLUNG (RATANAKIRI)   

Salida en coche dirección Laos y al poblado de Taveng. En primer lugar cruzaremos, a través de las rocas volcánicas de Veyrum Plang, un
campo de lava en medio del bosque donde se encuentra una pequeña cascada (solamente visible en época de lluvias) y lo que la gente local
conoce como las cuevas de los tigres. Siguiendo en dirección norte hacia Taveng visualizaremos diferentes tipos de paisajes: selva, bosques
de bambú y diversos tipos de arbustos. Nos detendremos en unos bonitos poblados de la minoría Kroeung ubicados lejos del bosque. Esta
minoría tiene la particularidad de construir casas sujetas por largos bambús. Estas casas permanecen intactas hasta que el joven encuentra a
una mujer y entonces son destruidas. Comeremos un picnic en una pequeña cascada o en algún lugar en ruta y continuaremos visitando
distintas aldeas. De camino hacia el hotel realizaremos un corta caminata hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6 Km de Banlung), un
magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más puro estado natural. Una vez allí, nadaremos o caminaremos a lo largo del lago.
Finalmente regresaremos al hotel. Cena y alojamiento en Ratanakiri.
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Día 6: RATANAKIRI   

Salida en coche dirección Laos y al poblado de Taveng. En primer lugar cruzaremos, a través de las rocas volcánicas de Veyrum Plang, un
campo de lava en medio del bosque donde se encuentra una pequeña cascada (solamente visible en época de lluvias) y lo que la gente local
conoce como las cuevas de los tigres. Siguiendo en dirección norte hacia Taveng visualizaremos diferentes tipos de paisajes: selva, bosques
de bambú y diversos tipos de arbustos. Nos detendremos en unos bonitos poblados de la minoría Kroeung ubicados lejos del bosque. Esta
minoría tiene la particularidad de construir casas sujetas por largos bambús. Estas casas permanecen intactas hasta que el joven encuentra a
una mujer y entonces son destruidas. Comeremos un picnic en una pequeña cascada o en algún lugar en ruta y continuaremos visitando
distintas aldeas. De camino hacia el hotel realizaremos un corta caminata hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6 Km de Banlung), un
magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más puro estado natural. Una vez allí, nadaremos o caminaremos a lo largo del lago.
Finalmente regresaremos al hotel. Cena y alojamiento en Ratanakiri.

 

 

Día 7: RATANAKIRI   

Salida en dirección oeste. Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar el poblado de Voeune Saï (35 Km), ubicado en la orilla izquierda del
rio Sé San. Nos detendremos en algunos lugares para visitar plantaciones de caucho, escuelas, campos de arroz, aldeas, etc. Tras dejar el
coche, tomaremos el ferry para cruzar el rio. El paisaje al otro lado del rio es bastante bonito. Además, este lugar está cerca del enclave chino
en tierra camboyana donde algunos aldeanos ni siquiera hablan khmer. Allí nos detendremos para hacer una parada para el picnic. Tras
haber comido, conduciremos a lo largo del rio Sé San hasta el poblado Kachon y entonces tomaremos un barco local. Rio arriba del rio Sé
San existen un cierto número de aldeas Kachak que practican funerales estatuarios. Tras visitar los tótems, regresaremos al barco y río abajo
llegaremos al coche y conduciremos hacia algunas cascadas (10-12 km). Teuk Cha Ong es la más impresionante de todas ellas, ubicada
junto a O’ Katchagn y O’ Katieng. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Ratanakiri.

*Consulta opción de trekking solo del 15 de noviembre al 15 d e mayo, minimo 4 personas

Día 8: BANLUNG (RATANAKIRI)/ STUNG TRENG/ SRAEM   

Por la mañana, traslado por carretera a Sraem, vía Stung Treng. Llegada y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita del espectacular 
templo de Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos los templos khmers. Regreso al hotel. Alojamiento
en Sraem

Día 9: SRAEM/ AREA DE LOS TEMPLOS DE KOH KER/ SIEM REAP   

Traslado por carretera hasta el área de templos de Koh Ker, fue construido por el rey Jayavarman en el S. IV aproximadamente a 100
kilómetros de la principal ciudad de Angkor. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de
Beng Mealea o Estanque de Loto. Llegada al hotel. Alojamiento en Siem Reap

Día 10: SIEM REAP   

Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la
Terraza del Rey Leproso. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita a los templos de Prasat Kravan, Angkor Wat y Pre Rup desde
donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso al hotel. Alojamiento en Siem Reap

Día 11: SIEM REAP   

Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado a 37 km para visitar 
Banteay Srei, el templo que tiene las mejoras esculturas de todo el arte khmer. Regreso a la ciudad visitando el templo de Banteay Samre.
Llegada al hotel. Alojamiento en Siem Reap

Día 12: SIEM REAP/ BATTAMBANG   

Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el pueblo flotante de Chong Knies.
Regreso al hotel y traslado por carretera a Battambang visitando en ruta el centro de producción de seda de Puok y el pueblo de artesanos
de la piedra de Phnom Chong Cheng. Llegada al hotel. Tarde libre para pasear por esta ciudad rica en patrimonio de edificios coloniales.
Alojamiento en Battambang.

Día 13: BATTAMBANG   
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Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma ferroviaria durante 7 Km atravesando los campos de
arroz hasta la segunda estación donde visitaremos una fábrica local de ladrillos. Regreso a la primera estación. Traslado en coche hasta el 
templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando las industrias de rollitos, fideos de
arroz, sedas y prohok (pasta de pescado fermentado). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del templo de Wat Banan y de
Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de miles de murciélagos. Regreso al hotel.
Alojamiento en Battambang

Día 14: BATTAMBANG/ UDONG/ PHNOM PENH   

Traslado por carretera a Phnom Penh visitando en ruta las dos colinas de Udong, ciudad que fue antigua capital de Camboya. Tiempo libre
en ruta para el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento en Phnom Penh

Día 15: 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 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) 2.435 € 465 €

ESTANDAR (10/01 – 30/04//01/10 – 20/12) 2.455 € 500 €

SUPERIOR (01/05 – 30/09) 2.625 € 660 €

SUPERIOR (10/01 – 30/04//01/10 – 20/12) 2.670 € 715 €

DELUXE (01/05 – 30/09) 2.850 € 880 €

DELUXE (10/01 – 30/04 // 01/10 – 20/12) 3.010 € 1.055 €

*Consulta descuentos según número de personas.

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 369 €**

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

 

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Sep-17Dic
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22Jun-31Ago

 

Servicios Opcionales:

 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Guía de habla hispana acompañante (Por
grupo)

1.005 €

Descuento en categoría boutique en lugar de
superior en temporada baja

170 €

Descuento en categoría boutique en lugar de
superior temporada alta

230 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Phnom Penh/ España en clase turista L de Etihad Airlines.
Traslados según programa en vehículo con aire acondicionado.
Guías locales de habla inglesa.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Régimen Alimenticio según se detalla: 3 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas incluidas.
Visitas y entradas según se detalla.
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 4* Lux Riverside

Kroche 3* Mekong Dolphins

Banlung 4* Terres Rouges

Sraem 4* Preah Vihear Boutique

Siem Reap 4* Steung Siem Reap

Battambang 4* Classy hotel

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Phom Penh 4*SUP Tama Hotel

Kroche 3* Mekong Dolphins

Banlung 4* Terres Rouges

Sraem 4* Preah Vihear Boutique

Siem Reap 4*SUP Tara Angkor

Battambang 4* Bamboo Hotel

 

 

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.luxriversidehotels.com/
http://mekongdolphinhotel.com/
http://www.ratanakiri-lodge.com/?lng=en
http://www.steungsiemreaphotel.com/
http://www.classyhotelspa.com/
http://tamahomecambodia.jp/tamahotel/
http://mekongdolphinhotel.com/
http://www.ratanakiri-lodge.com/?lng=en
http://www.taraangkorhotel.com/
http://www.bambuhotel.com/
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE

Phom Penh 5* Sokha Phnom Penh

Kroche 3* Mekong Dolphins

Banlung 4* Terres Rouges

Sraem 4* Preah Vihear Boutique

Siem Reap 5* Le Meridien

Battambang 4* La villa

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES BOUTIQUE

Phom Penh 4* White Mansion

Kroche 4* Rajabori Villa

Banlung 4* Terres Rouges

Sraem 4* Preah Vihear Boutique

Siem Reap 5* Lynnaya Urban Resort

Battambang 4* Battambang Resort

Seguro de viaje

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