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CAMBOYA   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Más Allá de los Templos de Angkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en 
Camboya A La Carta por ejemplo tenéis más días, menos días, unos intereses particulares, hay una 
excursión que os interesa quitar, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento…. Lo montaríamos en privado 
solo para vosotros. Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los 
viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 
 

Consultad otras rutas en Camboya y el resto de Sudeste Asia. 
 
 

Mucha gente va a Camboya solo dos o tres días para ver los templos de Angkor y ya cree que conoce 
el país. Y no es cierto. Camboya es muchísimo más que los templos. Poca gente sabe que en Camboya 
viven las minorías étnicas más desconocidas del Sudeste de Asia, las últimas parejas de delfines del 
Mekong, templos engullidos por la vegetación donde el visitante está completamente solo... El que ha 
visitado solo Angkor ha visto, sin duda, una de las maravillas del mundo, pero, ha olvidado que había 
todo un país por descubrir. 
 
 
 

2021 / 12 DÍAS – 11 NOCHES 
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Aquí os ofrecemos una salida regular de 12 días/11 noches que opera con un mínimo de 2 personas y 
con guía de habla hispana.  También tenemos salidas regulares de 7 días/6 noches y de 10 días/9 
noches, además de un sinfín de itinerarios que se puede adaptar A La Carta. ¡Consultadnos! 

 
 

 
Salida Regular con Guía Local de Habla Hispana 
 
12 días / 11 noches 
 
Mínimo 2 personas / Máximo 16 personas 
 
Fechas de Salida 2021 
 
14 abril 
05 mayo 
02, 16 y 30 junio 
14 y 28 julio 
04, 11, 18 agosto 
01, 08 y 15 septiembre 
06 y 17 octubre 
01 y 22 noviembre 

 
Consultad salidas especiales: Festival de las Aguas 11 al 21 de noviembre y de Año Nuevo 
 
 
Itinerario: 

 
Día 01. 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 1400 horas. La no realización de esta visita no 
dará lugar a ningún reembolso. 
 
Día 02. Phnom Penh 
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 y 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. 
 
Día 03. Phnom Penh - Kampong Cham – Kroche 

Por la mañana, traslado por carretera a Kampong Cham. 
Llegada y visita de Wat Nokor, el primer templo 
Angkoriano que veremos en nuestro viaje y el pueblo de 
Choung Kok. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
continuación hasta Kroche. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 04. Kroche (avistamiento de los Delfines del 
Mekong). -  Banlung (Ratanakiri) 
Salida para trasladarnos 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.  
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Por la tarde continuación hasta Banlung. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 05. Banlung (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, … 
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. 
 
NOTA MUY IMPORTANTE 
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.  
 

Día 06. Banlung (Ratanakiri – Stung Treng - Sraem (templo de Preah Vihear) 
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. 
 
Día 07. Sraem – Along Veng - Banteay Chhmmar (la zona de templos más remota de Camboya) - 
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. 
 
Día 08. Battambang  
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. 
 
Día 09. Battambang – Siem Reap  
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. 
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Día 10. Siem Reap (Angkor) 
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. 
 
Día 11. Siem Reap (Angkor) 
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. 
 
Día 12. Siem Reap – Regreso  
Por la mañana tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
 
Opcional. Traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el pueblo 
flotante de Chong Knies. Visita de los interesantes talleros artesanos de la ONG “Artisans d’Angkor” 
institución que se dedica a recuperar las técnicas de los antiguos khmer para trabajar la madera, piedra, 
orfebrería lacas y pintura sobre distintos soportes.  
Nota. Esta excursión sólo será posible llevarla a cabo si su vuelo de salida es posterior a las 15:00 horas. 
 

Fin de Servicios 
 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 3 estrellas:    1.350 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 3 estrellas:           290 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 4 estrellas:    1.570 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 4 estrellas:           505 euros 
 
Servicios terrestres en Camboya cotizados a base de 1 dólar americano = 0,83 euros.  (www.xe.com). Sujeto 
a modificación (Fecha 02/02/2021) 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 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 final del viaje habría un pequeño coste adicional de 10 euros por persona y traslado. 

 Todos los traslados entre ciudades con vehículo privado y guía. 
 Guía local de habla HISPANA 
 Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado. 
 Las comidas mencionadas en el itinerario 
 Hoteles según listado en régimen de habitación y desayuno 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Billetes de avión y tasas aéreas (consultar) 
 Visado de entrada a Camboya + pruebas COVID-19 
 Almuerzos y cenas excepto las mencionadas en el itinerario. En tal caso no incluidas las bebidas. 
 Entradas (No está incluida ninguna entrada) 
 Seguro opcional con gastos de anulación y cobertura COVID-19 – recomendado (consultar) 
 En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios incluidos” 

http://www.xe.com/
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NOTAS IMPORTANTES 
 Imprescindible llevar una foto en el equipaje de mano para el visado de entrada a Camboya. 
 NO NECESITAN CAMBIAR A RIELES, la moneda local. En Camboya TODO se puede pagar en 

dólares. Si llevan euros estos SI DEBEN CAMBIARSE A DOLARES lo que puede hacerse en 
cualquier banco o casa de cambio.  

 En Camboya los hoteles facilitan las habitaciones a partir de las 14 horas del día de llegada y se 
debe dejar la habitación a las 12 horas del día de salida. 

 
 

TABLA GENERAL DE PRECIO DE ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR 
(Las entradas NO están 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 días templos de Angkor: 62 usd. 
Lago Tonle Sap: 30 usd 
Entrada al lago Tonle Sap: 4 usd 
 
El precio de las entradas es orientativo y puede cambiar en cualquier momento 
 
Hoteles previstos 
 
Ciudad 3 estrellas 4 estrellas 
Phnom Penh Ohana 

(Deluxe Room) 
Palace Gate Hotel 
(Royal Deluxe Room) 

Kroche Mekong Dolphin 
(Deluxe City View Room) 

Mekong Dolphin 
(Deluxe City View Room) 

Banlung Terres Rouges 
(Deluxe Room) 

Terres Rouges 
(Deluxe Room) 

Sraem Preah Vihear Boutique 
(Deluxe Room) 

Preah Vihear Boutique 
(Deluxe Room) 

Battambang Classy Hotel 
(Superior Room) 

Bambu Hotel 
(Standard Room) 

Siem Reap Treasure Oasis  
(Superior Room) 

Tara Angkor 
(Superior Room) 

 


