Minorías, paisajes y templos
Camboya posee una riqueza cultural y natural innegable. Sus maravillosos templos, su densa
vegetación y las numerosas etnias de sus regiones más apartadas, son una parte importante
de su carácter. Esta ruta ofrece la posibilidad de conectar con los aspectos fundamentales y
diversos que atesora el país camboyano. (Regucam03)

Día 1. (Martes) Llegada a Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh 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.
Día 2. (Miércoles) Phnom Penh
Por la mañana, visita a What Phnom, visita al 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. 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 3. (Jueves) Phnom Penh - Kampong Cham – Kroche
Por la mañana, traslado por carretera a Kampong Cham. Llegada y visita a What 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 4. (Viernes) Kroche - Banlung
Por la mañana, visita al templo moderno de Wat Sombok y traslado hasta Kampi para tomar
una embarcación para la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce, los delfines del
Mekong. 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 5. (Sábado) Banlung y etnias del río Se San
Salida en dirección oeste. Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar el poblado de Voeune
Saï (35 Km), ubicado en la orilla izquierda del río 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 río. El paisaje en la orilla opuesta es de gran belleza.
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, navegaremos a lo largo del río Sé San hasta el poblado Kachon y entonces
tomaremos un barco local. Río arriba del 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.
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Día 6. (Domingo) Sraem
Por la mañana, traslado por carretera a Sraem, vía Stung Treng. Llegada y tiempo libre para
el almuerzo. Por la tarde, visita al 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 7. (Lunes) 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. Visita de la casa del lugarteniente de Pol
Pot, Ta Mok. 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 8. (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 al 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 9. (Miércoles) Battambang – Siem Reap
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 todo 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
nos serán servidas bebidas y frutas típicas de la zona.
Día 10. (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 11. (Viernes) 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 Ta Prohm, Chau Say Thevoda,
Thommanon y Takeo también llamado la “Torres de Cristal”. Llegada al hotel. Alojamiento.
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Día 12. (Sábado) Siem Reap – Traslado al aeropuerto
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 talleres 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.
Regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.

GRUPOS
A partir de 2 personas
FECHAS 2019
Salidas regulares garantizadas: 12 Feb. / 5 Mar. / 9 y 16 Abr. / 7 May. / 4 y 18 Jun. / 2,
16 y 30 Jul. / 6, 13, 20 y 27 Ago. / 3, 10 y 17 Sep. / 1 y 15 Oct. / 5 Nov.
PRECIOS
Precios por persona:
-H. Cat. Estándar:
1.460 Eur. + vuelos
Supl. Individual:
285 Eur.
-H. Cat. Media:
Supl. Individual:

1.685 Eur. + vuelos
500 Eur.

INCLUYE











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 fin del viaje se facturará 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.
Seguro básico de asistencia y accidentes en viaje (Consultar coberturas).
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NO INCLUYE:
 Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.
 Billetes de avión domésticos e internacionales.
 Almuerzos y cenas excepto las mencionadas en el itinerario.
 N incluidas las bebidas.
 No están incluidas las entradas a los lugares a visitar ningún día del itinerario.
 En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios
incluidos”.
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Ciudades
Phnom Penh
Kroche
Banlung
Sraem
Battambang
Siem Reap

H. Cat. Estándar
Hotel Harmony
Mekong Dolphins Hotel
Hotel Terres Rouges
Preah Vihear Jaya Boutique
Classy Hotel
Hotel Regency

H. Cat. Media
Hotel Palace Gate
Mekong Dolphins Hotel
Hotel Terres Rouges
Preah Vihear Boutique
Bamboo Hotel
Hotel Tara Angkor

* Existe la posibilidad de disponer de categorías superiores de alojamiento. Consúltanos.
FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: El clima de Camboya tiene dos estaciones bien diferenciadas. De noviembre a abril
soplan vientos del nordeste, frescos y secos. De mayo a octubre, los monzones del sudoeste
aportan gran humedad y generosas lluvias. Las temperaturas oscilan entre los 12/16ºC (en las
montañas) hasta los 40ºC en el corazón de la época seca (abril).
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de
repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol,
crema protectora y repelente para mosquitos. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna.
Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar
la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se exige certificado de vacunación
contra la fiebre amarilla a viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión. Se
recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas,
antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al
Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de
cada ciudad.
Dinero: En Camboya circula el Riel aunque el Dólar americano (USD) es la primera moneda
del país. Los rieles se usan sobre todo para pequeñas compras o el transporte en moto-taxis,
lo demás todo se paga en dólares. El Euro empieza a circular, pero de momento es difícil de
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cambiar. Los cheques de viaje casi no se usan, y las tarjetas de crédito sólo son aceptadas en
los grandes hoteles o restaurantes lujosos.
Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha
de salida del país y al menos dos páginas en blanco. Es necesario un visado que es fácil de
obtener en cualquier aeropuerto o puesto fronterizo terrestre, marítimo o fluvial. Se necesitan
2 fotografías y su coste es de 30 USD. Nota: el coste y los requisitos para tramitar el visado
podrán variar sin previo aviso por las autoridades competentes.
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