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Presupuesto 

 

 

 
 

CIRCUITO CON SERVICIOS COMPARTIDOS 

GARANTIZADA MINIMO 2 PERSONAS 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA 13 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. Recomendamos visitar su mercado central en forma de X. Alojamiento en 

Phnom Penh. 
 

DÍA 03  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 nacional, Monumento de la Independencia, templo Wat Phnom y 

Museo Toul Sleng del genocidio camboyano, entre otros. Alojamiento en Phnom Penh.  

 

DÍA 04  PHNOM PENH/ KROCHE 
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Kroche. Llegada y traslado al 

hotel en tuctuc. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado en tuctuc hasta Kampi para un paseo 

en bote por el Mekong con el objetivo de ver a los delfines de agua dulce. Regreso al hotel. Alojamiento 

en Kroche. 

 

 

DÍA 05  KROCHE/ STUNG TRENG/ SRAEM 
Desayuno. Por la mañana, visita del templo de What So Sor Muay Roi. Continuación hasta Sraem, vía 

Stung Treng. Llegada al hotel. 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 06  SRAEM/ KOH KER/ SIEM REAP 
Desayuno. Por la mañana traslado hasta el área de Koh Ker donde antiguamente había más de 100 

templos cuyas ruinas se encuentran actualmente totalmente invadidas por la vegetación. Visita de la Gran 

Pirámide de 40 metros de altura y 7 pisos conocida como Prasat Thom (también llamada Prasat Kompong) 

y del Prasat Krahom, “el Templo Rojo”. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde continuación hasta 

Siem Reap visitando en ruta el solitario templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento en Siem 

Reap. 
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DÍAS 07 y 08  SIEM REAP 
Desayuno. 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 09  SIEM REAP/ BATTAMBANG 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Battambang. 

Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en Battambang. 

 

 

DÍA 10  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 11  BATTAMBANG/ PHNOM PENH 
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Phnom Penh. Llegada y 

traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en Phnom Penh. 

 

 

DÍA 12  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 13  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA CATEGORÍA 
ESTÁNDAR 

HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

1.650 € 375 € 

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

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020 30 € 25 € 

 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA CATEGORÍA SUPERIOR HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

1.895 € 590 € 

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

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020 70 € 70 € 

 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA CATEGORÍA PRIMERA HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

2.070 € 760 € 

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

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020 160 € 160 € 

 

 

ENCANTOS DE CAMBOYA CATEGORÍA 
BOUTIQUE 

HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

1.895 € 595 € 

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

Suplem. Tierra temporada 01 Oct – 20 Dec2020 135 € 135 € 
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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 € 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Phom Penh 3* SUP Cardamom 

Kroche 3* Mekong Dolphins 

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 

Sraem 4* Preah Vihear Boutique 

Siem Reap 4* Tara Angkor 

Battambang 4* Bamboo Hotel 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Phom Penh 5* Sokha Phnom Penh 

Kroche 3* Mekong Dolphins 

Sraem 4* Preah Vihear Boutique 

Siem Reap 5* Le Meridien 

Battambang 4* SUP La Villa 
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES BOUTIQUE 

Phom Penh Boutique White Mansion 

Kroche Boutique Rajabori Villa 

Sraem 4* Preah Vihear Boutique 

Siem Reap 5* Lynnaya Urban Resort 

Battambang 5* Battambang Resort 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España/ Phnom Penh/ España con Vietnam Airlines, vía punto europeo, en 

clase turista E. 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con vehículo privado, solo conductor. 
 Traslados hotel/estación de autobús/ hotel con vehículo privado y solo conductor, 
 Algunas visitas y traslados se realizan en tuctuc. 
 Todos los traslados entre ciudades de realizan en autobuses públicos. 
 Guía local de habla inglesa en las visitas en servicio privado. 
 El guía acompañara a los clientes en algunos tramos en autobús. 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares 
 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. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
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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. 

 SOBRE LOS AUTOBUSES CAMBOYANOS: Todos los autobuses son de línea regular. Disponen de asiento 
numerado, reclinable y aire acondicionado. Las maletas viajan en el compartimiento destinado 
especialmente a la carga. No está permitido fumar en los coches. Los autobuses hacen frecuentes 
paradas para que los pasajeros puedan usar los servicios de los restaurantes en los que se encuentra 
fácilmente agua y refrescos embotellados, comida y snacks. Los trayectos discurren por carreteras 
asfaltadas, algunas totalmente nuevas o remodeladas, otras en razonable buen estado. Los horarios 
de salida y llegada son fijos.  

 

 
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. 
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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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