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SALIDAS REGULARES CAMBOYA 13 DIAS
ITINERARIO
DIA

D. SEM

ITINERARIO

COMIDA

NOCHE EN

01

Lunes

Phnom Penh

---

Phnom Penh

02

Martes

Phnom Penh

D

Phnom Penh

03

Miércoles Phnom Penh – Kampong Cham - Kroche

D--

Kroche

04

Jueves

Kroche (avistamiento de delfines) – Banlung (Ratanakiri)

D–C

Banlung

05

Viernes

Banlung (Ratanakiri)

DAC

Banlung

06

Sábado

Banlung (Ratanakiri)

DAC

Banlung

07

Domingo

Banlung - Stung Treng - Sraem (templo Preah Vihear)

D--

Sraem

08

Lunes

Sraem – Along Veng - Banteay Chhmmar- Battambang

D--

Battambang

09

Martes

Battambang

D--

Battambang

10

Miércoles Battambang – Siem Reap

D--

Siem Reap

11

Jueves

Siem Reap (Angkor)

D--

Siem Reap

12

Viernes

Siem Reap (Angkor)

D--

Siem Reap

13

Sábado

Siem Reap. Lago Tonle Sap y talleres de artesanos

D--

---

ITINERARIO DETALLADO
Día 01. Lunes. Phnom Penh.
Llegada y traslado al hotel. A la caida 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.
Día 02. Martes. Phnom Penh
Por la mañana, visita del Mercado de Kondal, un típico mercado de Phnom Penh que, si no fuere por los
edificios circundantes podría estar en cualquier lugar de la Camboya Profunda. Continuaremos visitando el
Palcio Real, la Pagoda de Plata y el Mercado Central. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita al
Museo del Genocidio, los Killing Fields (“los campos de la muerte”) y el Mercado Ruso. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 03. Miércoles. Phnom Penh - Kampong Cham – Kroche
Por la mañana, traslado por carretera a Kampong Cham. Llegada y visita de What Nokor, el primer templo
Angkoriano que veremos en nuestro viaje y de la isla de Koh Paeng en el centro del Mekong. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, continuación hasta Kroche. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 04. Jueves. Kroche (avistamiento de los Delfines del Mekong). - Banlung (Ratanakiri)
Por la mañana, visita del templo moderno de Wat Sombok y traslado hasta Kampi para tomar una
embarcación la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce. Traslado por carretera a Banlung visitando
en ruta el templo de What So Sor Muay Roi (el templo de la Cien Columnas). Tiempo libre en ruta para el
almuerzo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 05. Viernes. Banlung (Ratanakiri)
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. De camino hacia el hotel realizaremos un corta caminata 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 06. Sábado. 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
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.
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 07. Domingo. Banlung (Ratanakiri – Stung Treng - Sraem (templo de Preah Vihear)
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 08. Lunes. Sraem – Along Veng - Banteay Chhmmar (la zona de templos mas 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. Visita de la casa del lugarteniente de Pol Pot, Ta Mok. Continuación
hasta el area 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 09 Martes. Battambang
Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma ferroviaria durante 7
Km. Regreso a la primera estación. 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.
Nota. Si debido a la construcción de la línea ferrea entre Bangkok y Phnom Penh no estuviera funcionando
el tren de Bambú se visitarían en su lugar las casas centenerias y la espectacular presa construida a pico y
pala durante la época de los khmeres rojos de Kamping Ploy.
Día 10. Miércoles. Battambang – Siem Reap (bicicleta)
Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la piedra de Phnom Chong.
Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde haremos un recorrido en bicicleta que iniciaremos frente a la entrada del templo de Bantay
Samre (sin visita ya que este templo se visitara en los días siguientes). Llegaremos a la base de la montaña
de Phnom Bok. Ascenderemos a pie por las empinadas escaleras para contemplar desde lo alto una
magnífica panorámica de toda el área. Descenso y continuación en bicicleta por una carretera que discurre
entre bellísimos paisajes y pueblecitos que parecen de la Camboya profunda hasta Ron Ta Ek donde nos
estarán esperando los coches para regresar al hotel.
Durante el recorrido pararemos en una casa particular donde se no serán servidas bebidas y frutas típicas
de la zona.
Nota: El recorrido en bicicleta es de unos 8 Km con continuas paradas. Nivel fácil y terreno completamente
llano. Sin embargo un coche seguirá siempre al grupo. Si alguna persona no quiere hacer el recorrido en
bicicleta o decide abandonar en algún punto del itinerario podrá continuar en el vehículo siguiendo al resto
del grupo.
Día 11. Jueves. 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. 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.
Día 12. Viernes. Siem Reap (Angkor)
Por la mañana 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 Ta Prohm, Chau Say Thevoda, Thommanon y Takeo también llamado la
“Torres de Cristal”. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 13. Sábado. Siem Reap
Por la mañana 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 traajar la madera, piedra,
orfebrería lacos y pintura sobre distintos soportes. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto.
Nota. Esta visita solo será posible realizarla si el horario del vuelo de salida es posterior a las 1400 horas. La
no realización de este servicio no dara lugar a ningún reembolso.

PRECIO POR PERSONA
Hoteles 3 estrellas

1.650 €

Hoteles 4 estrellas

1.925 €

Suplemento habitación individual hoteles 3 estrellas

275 €

Suplemento habitación individual hoteles 4 estrellas

475 €

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 fín del viaje se facturara un coste adicional de 10 dólares por persona y traslado.
Todos los traslados entre ciudades con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía.
Bicicleta y casco.
Barca privada para el grupo en el lago Tonle Sap
Las comidas mencionadas en el itinerario
Hoteles según listado en régimen de habitación y desayuno
Guía local de habla HISPANA

SERVICIOS NO INCLUIDOS








Visado de entrada a Camboya
Tasas de aeropuerto domesticas e internacionales
Billetes de avión domésticos e internacionales
Almuerzos y cenas excepto las mencionadas en el itinerario. En tal caso no incluidas las bebidas.
NO ESTAN INCLUIDAS LAS ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR NINGUN DIA DEL ITINERARIO
Seguro de viaje.
En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios incluidos”

HOTELES (CATEGORIA 3 estrellas). Hoteles previstos o similares
CIUDAD
PHNOM PENH
KAMPONG CHAM
KROCHE
BANLUNG
SRAEM
SIEM REAP
BATTAMBANG

HOTEL
ASIA TUNE HOTEL
LBN ASIAN HOTEL
MEKONG DOLPHIN
TERRES ROUGES
PREAH VIHEAR JAYA HOTEL
CENTRAL BOUTIQUE ANGKOR HOTEL
CLASSY HOTEL

WEB
www.asiatunehotel.com
www.lbnasian.com/en/
www.mekongdolphinhotel.com
www.ratanakiri-lodge.com
www.preahvihearjayahotel.com
www.centralboutiqueangkorhotel.com
www.classyhotelspa.com

HOTELES (CATEGORIA 4 estrellas). Hoteles previstos o similares
CIUDAD
PHNOM PENH
KAMPONG CHAM
KROCHE
BANLUNG
SRAEM
SIEM REAP
BATTAMBANG

HOTEL
PHNOM PENH HOTEL
LBN ASIAN HOTEL
MEKONG DOLPHIN
TERRES ROUGES
PREAH VIHEAR BOUTIQUE
LYNNAYA URBAN RESORT
BAMBU HOTEL

DIRECCION / WEB
www.phnompenhhotel.com
www.lbnasian.com/en/
www.mekongdolphinhotel.com
www.ratanakiri-lodge.com
www.preahvihearhotel.com
www.lynnaya.com/
www.bambuhotel.com

