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Presupuesto 

 

 
 

CIRCUITO CON SERVICIOS PRIVADOS 

GARANTIZADA MINIMO 2 PERSONAS 

 

EXPLORE EL SUR DE CAMBOYA 12 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. Resto del dia libre. 

Alojamiento  en Phnom Penh. 
 

DÍA 03  PHNOM PENH/ KEP 
Después del desayuno, temprano por la mañana salida del hotel en coche a Takeo en el sur de Camboya. 

En el camino, parada en el Lago Tonle Bati y visita de los Templos de Angkor de Ta Prohm y Yeay Peau 

(finales del siglo XII). Después veremos Prasat Neang Khmau, el templo de las Divinidades Negras, que 

alberga una estatua de Buda que se remonta a más de 300 años.  

Luego, visita del templo pre-Angkor Brahmán de Suryagiri (siglo X-XI), construido en la cima de la colina 

(503 escalones), dedicado a los orígenes del dios hindú Suryagiri. Disfrute de las impresionantes vistas 

sobre la llanura. Almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde, visita a un pueblo tradicional de tejido de seda antes de continuar a Kep, antiguo balneario 

de élite de Camboya. En el camino, parada en Kampong Trach y visita de una serie de cuevas de piedra 

caliza, el hogar de varias pagodas y templos, así como una pequeña selva que se ha creado por encima de 

una de las cuevas más grandes.  Alojamiento en Kep. 

 

DÍA 04  KEP 
Después del desayuno, pasaremos la mañana descubriendo Kep, fundada por los franceses en 1908. Luego, 

en coche para visitar la plantación de pimienta en la montaña en Phnom Voir, a unos 20 minutos de Kep. 

Esta pimienta es famosa en todo el mundo y se utiliza en muchos restaurantes .  

Tarde libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en Kep. 

 

DÍA 05  KEP–KAMPOT–SIHANOUKVILLE –KOH RONG 
Después del desayuno, paseo por el mercado local de cangrejos, luego en coche con dirección a 

Sihanoukville (aproximadamente 4 horas). En el camino, parada en un pueblo de pescadores Cham. A la 

llegada a Kampot, daremos un paseo por el centro de esta encantadora ciudad para descubrir su herencia 

colonial. Almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde, traslado a Sihanoukville. A su llegada, traslado al puerto y embarque en un crucero 

(aproximadamente 1 hora) hacia Koh Rong. Bienvenida por el conductor a su llegada. Traslado y check-in 

en el hotel. El resto del día es libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en Koh Rong. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 06  KOH RONG 

Desayuno. Día  libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en Koh Rong. 

 

DÍA 07  KOH RONG–SIHANOUKVILLE–CHI PAT 
Después del desayuno, traslado en barco a Sihanoukville, salida por carretera al pequeño pueblo de Chi 

Pat (aproximadamente 5 horas). El pueblo marca la entrada a la selva del cardamomo. Aquí la naturaleza 

toma todo su derecho y está protegida con un proyecto de turismo sostenible para proteger sus montañas, 

su densa selva y sus animales. El objetivo del proyecto es crear puestos de trabajo en el turismo para frenar 

la deforestación y la caza furtiva. Almuerzo en el camino en un restaurante local.  

Por la tarde, llegada y alojamiento en una casa sobre pilotes. Tiempo libre para pasear por el pueblo y 

disfrutar de la tranquilidad y amabilidad de sus habitantes. Alojamiento en Chi Pat 

 

Nota: Debido a la falta de infraestructura para el turismo en la región, el alojamiento en Chi Pat es muy 

básico. 

 

DÍA 08  CHI PAT–KOH KONG 
Temprano por la mañana, a bordo de un sampan a motor para realizar un encantador crucero por el río 

Piphot (aproximadamente 2 horas). El desayuno se sirve a bordo durante la excursión, mientras que la 

niebla se evapora lentamente en la mañana fría. Parada cerca de un refugio forestal para disfrutar de un 

refrescante baño en el río (si el tiempo lo permite). Almuerzo picnic a bordo antes de regresar.  

Por la tarde, salida por carretera hacia Koh Kong (aproximadamente 4 horas), situado en el bosque de 

cardamomo al oeste de Camboya. A la llegada a Tatai, subiremos a un barco local para recorrer la última 

etapa (unos 10 minutos). Entrada en el albergue, en medio de una naturaleza salvaje.  

Alojamiento en el 4 Rivers Floating Eco-Lodge. 

 

DÍA 09  KOH KONG (treeking) 
Después del desayuno, a bordo de un pequeño barco local hasta el punto de partida para una caminata 

por las montañas alrededor de Ta Kiev. Se aconseja llevar buenos zapatos para esta caminata de tres 

horas que atraviesa los campos de arroz, y nos acerca también a los pocos caseríos dispersos aquí y allá. 

Parada cerca de una cascada para un almuerzo de picnic.  

Por la tarde, el paseo continúa antes de regresar al Lodge en kayak. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 10  KOH KONG 
Después del desayuno, salida para descubrir Koh Andet, acompañados por un guía local. Anteriormente, 

esta isla fue refugio contra la persecución de los Jémeres. Hoy este lugar es un refugio para decenas de 

familias de agricultores. Esta excursión es una experiencia inolvidable y única para descubrir Camboya de 

una manera diferente y en completa inmersión con la población local. Tiempo libre. Alojamiento. 
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DÍA 11  KOH KONG–PHNOM PENH-ESPAÑA 
Después del desayuno, traslado en barco hasta el puerto antes de viajar a Phnom Penh por carretera. 

Después traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de 

conexión. Noche a bordo 

 

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

 

 

EXPLORE EL SUR DE CAMBOYA             
CATEGORÍA ESTÁNDAR 

HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

2.605 € 275 € 

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

 

 

EXPLORE EL SUR DE CAMBOYA             
CATEGORÍA SUPERIOR 

HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

2.650 € 320 € 

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

 

 

EXPLORE EL SUR DE CAMBOYA             
CATEGORÍA PRIMERA 

HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

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

3.260 € 895 € 

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 € 

Supl. guía de habla hispana (Por grupo) 300 € 

 
 
 
 
 
 
 

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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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Phom Penh 4* Villa Langka 

Kepa 4* Veranda Natural Resort (Rosewood) 

Koh Rong 4* Sok San Beach Resort 

Chi Pat - Casa local 

Koh Kong Eco-lodge 4 Rivers Ecolodge 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Phom Penh 4* sup La Rose Suite Hotel 

Kepa 4* Veranda Natural Resort (Villa Hillside) 

Koh Rong 4* Sok Sand Beach Resort 

Chi Pat - Casa local 

Koh Kong Eco-lodge 4 Rivers Ecolodge 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Phom Penh 5* Sofitel Pokheetra (Superior) 

Kepa 3* Knaibang Chatt 

Koh Rong 4* Sok Sand Beach Resort 

Chi Pat - Casa local 

Koh Kong Eco-lodge 4 Rivers Ecolodge 
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INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España/ Phnom Penh/ España con Vietnam Airlines, vía puntos de conexion, 

en clase turista E. 

 Traslados según programa en vehículo con aire acondicionado. 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares 
 Guía local de habla inglesa (suplemento para guía local de habla hispana). 
 Las comidas que constan específicamente detalladas en el itinerario (sin bebidas) 
 Hoteles según categoría elegida en régimen de habitación y desayuno. 
 Crucero mencionado en el programa. 
 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. 

 
 

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 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com


 8  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

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..  

 HOTEL EN CHIPAT Debido a la falta de infraestructura para el turismo en la región, el alojamiento en 
Chi Pat es muy básico. 

 
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/ 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

