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CIRCUITO REGULAR GUIADO EN CASTELLANO. 

SALIDAS. SEPTIEMBRE: 14. OCTUBRE: 05, NOVIEMBRE: 04 

DESCUBRE CAMBOYA 14 DIAS 
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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. 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. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Nota. El paseo en barca solo será posible hacerlo si la llegada es anterior a las 14:00 horas. La no realización 

de esta visita no dara lugar a ningún reembolso. 
 

 

DÍA 03  PHNOM PENH 
Desayuno. Por la mañana, visita del Mercado de Kondal, un típico mercado de Phnom Penh que, si no 

fuera por los edificios circundantes podría estar en cualquier lugar de la Camboya Profunda. 

Continuaremos visitando el Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Mercado Central y el Wat Phnom, símbolo 

de la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita al Museo del Genocidio y, los Killing Fields 

(“los campos de la muerte”). Regreso al hotel. Alojamiento en Phnom Penh.  

 

 

DÍA 04  PHNOM PENH/ KROCHE 
Desayuno. Traslado por carretera hasta Kampong Cham. Visita de la comunidad agraria de Choung Kok y 

del templo de Wat Nokor, el primer templo khemer que veremos en nuestro viaje. Tiempo libre para el 

almuerzo. Por la tarde continuación hasta Kroche. Llegada al hotel. Alojamiento en Kroche. 

 

 

DÍA 05  KROCHE/ BANLUNG (Ratanakiri) 
Desayuno. Por la mañana traslado hasta el Parque Nacional de los Delfines en Kroche 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. 
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DÍA 06  BANLUNG (Ratanakiri) 
Desayuno. 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 

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 breve tiempo libre para nadar o pasear a lo largo del lago. 

Finalmente regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07  BANLUNG (Ratanakiri)-Stung Treng-Sraem (templo de Preah 

Vihear) 
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 en Sraem. 

 

DÍA 08  SRAEM/ALONG VENG/BANTEAY CHHMMAR/BATTAMBANG 
Salida a las 7 de la mañana. Traslado por carretera hasta Along Veng, pueblo conocido por haber sido el 

“último reducto” de los Khmeres Rojos. Continuación hasta el área de templos más remotos de Camboya, 

la ciudadela de Banteay Chhmmar. Visita. Continuación hasta Sisophon. Tiempo libre para el almuerzo 

durante la ruta. A última hora de la tarde, llegada a Battambang. Alojamiento en Battambang. 

 

DÍA 09  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. 
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DÍA 10  BATTAMBANG / SIEM REAP 
Desayuno. Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la piedra de 

Phnom Chong Cheng. Llegada y registro en el hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde nos 

desplazaremos hasta el corazón del Parque Arqueológico de Angkor para disfrutar del atardecer en lo alto 

del templo de Pre Rup. Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en Siem Reap. 

 

DÍA 11  SIEM REAP 
Desayuno. Por la mañana, traslado a 37 km de Siem 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. 

Por la tarde, visita a los templos de Chau Say Thevoda, Thommanon, Takeo también llamado la “Torres 

de Cristal” y el Banteay Kdey, muy hermoso con las últimas luces del día. Regreso a Siem Reap. Alojamiento 

en Siem Reap. 

 

DÍA 12  SIEM REAP 
Desayuno. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar la ciudad de Angkor Thom que incluye los 

templos de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. A 

continuación, visita al templo de Ta Prohm, también conocido como “el templo de las raíces”. Tiempo libre 

para el almuerzo. Por la tarde, visita a los templos de Prasat Kravan y Angkor Wat. Regreso a Siem Reap. 

Alojamiento en Siem Reap. 

 

DÍA 13  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 14  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

 

DESCUBRE CAMBOYA CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al 
30/SEP) 

2.150 € 335 € 

Tasas aéreas  
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión) 325 €  

 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA CATEGORÍA SUPERIOR HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al 
30/SEP) 

2.390 € 580 € 

Tasas aéreas  
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión) 325 €  

 
 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) 75,50 € 

Seguro Multiasisencia Elite (con cláusula libre desistimiento) 210 € 

Excursion Lago Tonle Sap 35 € 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Phom Penh 3* SUP Ohana 

Kampong Cham 3* LBN Asian Hotel 

Banlung 4* Terres Rouges 

Sraem 4* Preah Vihear Boutique 

Battambang  3* Classy hotel 

Siem Reap 4* Treasure Oasis 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Phom Penh 4* Palace Gate Hotel 

Kampong Cham 3* LBN Asian Hotel 

Banlung 4* Terres Rouges 

Sraem 4* Preah Vihear Boutique 

Battambang  4* Bamboo Hotel 

Siem Reap 4* Tara Angkor 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España/ Phnom Penh//Siem Reap/ España con Vietnam Airlines, vía puntos de 

conexion, en clase turista E. 

 Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con vehículo privado y solo conductor siempre y 
cuando los vuelos tanto de llegada como de salida sean entre 10 de la mañana y 9 de la noche. Si algún 
traslado ya sea de entrada o salida hay que hacerlo fuera de este horario o en día distinto al del inicio 
o fín del viaje tendrá un coste extra. Consultar en tal caso. 

 Todos los traslados entre ciudades con vehículo privado y guía. 
 Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía. 
 Las comidas mencionadas en el itinerario 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares 
 Guía local de habla HISPANA 
 Barca privada para el grupo en el lago Tonle Sap (Opcional) 
 Seguro básico de viaje. 

 
 

NO INCLUYE 
 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. 
 NO ESTAN INCLUIDAS LAS ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR NINGUN DIA DEL ITINERARIO 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
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PRECIO DE ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR EN CAMBOYA (Las entradas NO estan 

incluidas en el precio del viaje)  Precios* por persona en dólares americanos. 
 

Phnom Penh. Palacio Real: 10 usd 
Phnom Penh. What Phnom: 1 Usd. 
Phnom Penh. Museo del Genocidio (Tuol Sleng): 8 usd 
Phnom Penh. Killing Fields (Campos de la muerte): 6 usd. 
Kampong Cham. Wat Nokor: 2 usd. 
Kroche: Parque Nacional de los Delfines: 9 usd. 
Banlung: Lago Yeak Loam. 2 usd 
Banlung: Cascadas: 1 dólar cada una. 
Sraem. Templo de Preah Vihear entrada: 10 usd 
Sraem. Templo de Preah Vihear. Transporte especial acceso a la cumbre: 35 usd por vehículo (6 pax max 
por coche) 
Ciudadela de Banteay Chhmmar: 5 Usd. 
Battambang. Wat Banan: 2 usd 
Battambang. Wat Sampeu: 3 usd. 
Battambang: Wat Sampeu. Transporte especial acceso a la cumbre: 35 usd por vehículo (6 pax max por 
coche) 
Battambang. Ek Phnom: 2 usd 
Battambang. Tren de Bambu: 10 usd. 
Siem Reap. 2-3 dias templos de Angkor: 62 usd. 
Entrada al lago Tonle Sap: 4 usd 
 
* El precio de las entradas es orientativo y puede cambiar en cualquier momento 

 

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. 
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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.  

 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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