CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI 16 DIAS

Presupuesto

CIRCUITO CON SERVICIOS Plaza
PRIVADOS
Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
GARANTIZADA MINIMO 2 PERSONAS
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ITINERARIO

DÍA 01

ESPAÑA – PHNOM PENH

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

DÍA 02

PHNOM PENH

Llegada y traslado al hotel. Recomendamos visitar su mercado central en forma de X. 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 Phnom Penh.

DÍA 03

PHNOM PENH

Desayuno. Por la mañana, visita al Palacio Real y Pagoda de Plata, Mercado Central y el Wat Phnom (el
templo fundación de la ciudad). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita al Museo del Genocidio
y Killing Fields (los Campos de la Muerte). Regreso al hotel. Alojamiento en Phnom Penh.

DÍA 04

PHNOM PENH/ KAMPONG CHAM / KROCHE

Desayuno. Por la mañana traslado por carretera hasta Kampong Cham. Visita de la comunidad agraria de
Choung Kok y del templo de Wat Nokor. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde traslado a Kroche.
Llegada al hotel. Alojamiento en Kroche.

DÍA 05

KROCHE/ BANLUNG (Ratanakiri)

Desayuno. Por la mañana traslado hasta el Parque Nacional de los Delfines y recorrer la zona en una
pequeña embarcación a la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce del Mekong. Tiempo libre para
el almuerzo. Por la tarde continuación hasta Banlung. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 06

BANLUNG (Ratanakiri)

Desayuno. 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.
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De camino hacia el hotel realizaremos un corta caminata hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6Km 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.

DÍA 07

BANLUNG (Ratanakiri)

Desayuno. 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,…
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 (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.

DÍA 08
Vihear)

BANLUNG (Ratanakiri)-Stung Treng-Sraem (templo de Preah

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera a Sreem, 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.

DÍA 09

SRAEM / SIEM REAP

Desayuno. Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Visita. Almuerzo tipo picnic. Por
la tarde, continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel.
Alojamiento

DÍA 10

SIEM REAP

Desayuno. 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 a Siem Reap. Alojamiento en Siem Reap.
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DÍA 11

SIEM REAP

Desayuno. 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 de Seim Reap 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

Desayuno. 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.
Llegada al hotel. Tarde libre para pasear por esta ciudad rica en patrimonio de edificios coloniales.
Alojamiento en Battambang.

DÍA 13

BATTAMBANG

Desayuno. Por la mañana 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/ SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera a Siem Reap con una parada en ruta para visitar el pueblo
de artesanos de Phnom Chong Cheng y los Artisans d’Angkor. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento
en Siem Reap.

DÍA 15

SIEM REAP/ 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

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI
CATEGORÍA ESTÁNDAR
PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al
30/SEP)
Tasas aéreas
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión)

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020

CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI
CATEGORÍA SUPERIOR
PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al
30/SEP)
Tasas aéreas
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión)

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020

CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI
CATEGORÍA PRIMERA
PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al
30/SEP)
Tasas aéreas
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión)

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020

CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI
CATEGORÍA BOUTIQUE
PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al
30/SEP)
Tasas aéreas
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión)

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020

HAB DOBLE/TWN

SUPL INDV

2.575 €

460 €

325 €
50 €

HAB DOBLE/TWN

65 €

SUPL INDV

2.810 €

820 €

325 €
135 €

HAB DOBLE/TWN

165 €

SUPL INDV

3.050 €

1.125 €

325 €
200 €

HAB DOBLE/TWN

250 €

SUPL INDV

2.850 €

890 €

325 €
160 €
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SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días)

75,50 €

Seguro Multiasisencia Elite (con cláusula libre desistimiento)

210 €

Supl. guía de habla hispana acompañante (Por grupo)

1.125 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Phom Penh

3* SUP

Cardamom

Kroche

3*

Mekong Dolphins

Banlung

4*

Green Plateau

Sraem

4*

Preah Vihear Boutique

Siem Reap

4*

Regency

Battambang

3*

Classy hotel

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Phom Penh

4*

Palace Gate Hotel

Kroche

3*

Mekong Dolphins

Banlung

4*

Terres Rouges

Sraem

4*

Preah Vihear Boutique

Siem Reap

4*

Tara Angkor

Battambang

4*

Bamboo Hotel
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

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* SUP

La Villa

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES BOUTIQUE

Phom Penh

Boutique

White Mansion

Kroche

Boutique

Rajabori Villa

Banlung

4*

Terres Rouges

Sraem

4*

Preah Vihear Boutique

Siem Reap

5*

Lynnaya Urban Resort

Battambang

5*

Battambang Resort

INCLUYE
Vuelo intercontinental España/ Phnom Penh// Siem Reap / España con Vietnam Airlines, vía punto
europeo, en clase turista E.
Todos los traslados aeropuerto – hotel – en trasporte privado
Traslado el último día hotel – aeropuerto con transporte privado y solo conductor.
Todos los traslados terrestres entre ciudades con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía.
Entradas a los lugares a visitar.
Las comidas que constan específicamente detalladas en el itinerario (sin bebidas)
Hoteles según categoría elegida en régimen de habitación y desayuno.
Guía local de habla inglesa (suplemento para guía local de habla hispana).
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares
Seguro básico de viaje.
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Visado en Camboya. El visado se expide en los aeropuertos internacionales de Siem Reap y Phnom
Penh, aportando el pasaporte, 2 fotografías y pagando una tasa de 35$. Únicamente abonable en dólar
americano.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye.

NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
IMPORTANTE. Las autoridades vietnamitas podrían aplicar una subida en las entradas en Halong a
partir de 2020 (no incluida en el precio). Consultar.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los
hoteles.
En Camboya no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado (actividades en inglés).
El itinerario del crucero está sujeto a cambio dependiendo del junco confirmado, el mal tiempo o los
niveles de las mareas.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas
pueden variar en el orden de realización, pero no en el contenido.
La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar o cambiar el itinerario si las condiciones de
operatividad tales como problemas en los caminos y/o carreteras, inundaciones o sequía en los ríos,
desplazamientos de poblados o cualquier otro factor de esta índole lo hicieran necesario. En tal caso
la organización tratara siempre de buscar un itinerario alternativo lo más parecido posible al itinerario
original.

FORMALIDADES
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
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Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en
cada población.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o
terrestres.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/
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