Camboya: Phnom Penh, Battambang y Siem Reap, circuito privado

Circuito de 8 días

Camboya: Phnom Penh, Battambang y
Siem Reap, circuito privado



Lo que Camboya esconde más allá de los Templos de Angkor



Acompáñanos en un viaje que ofrece al viajero, además de la belleza de la arquitectura que se entrelaza con la naturaleza
en los Templos de Angkor, todo un sinfín de matices para ser descubiertos sin prisas en lugares como Phnom Pen, la
capital, una ciudad arbolada y sorprendente, Battambang y su encanto de otra época, y en el camino... paisajes salpicados
de pequeñas aldeas, pueblos flotantes, cuevas repletas de misterio y todo un país listo para daros la bienvenida. ¿Cuándo
salimos?

 Salidas:
desde julio 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Phnom Penh, Battambang y Siem Reap.

 Categorías:
.

Día 1: España - Phnom Penh
Vuelo con destino Phnom Penh. Noche a bordo.

Día 2: Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita al Palacio Real y la Pagoda de
Plata y Tuol Sleng, el museo del genocidio. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3: Phnom Penh – Udong – Battambang
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, salida hacia Battambang visitando en ruta las colinas de Udong. Tiempo
libre en ruta para el almuerzo en un restaurante local. Llegada al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 4: Battambang
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma ferroviaria
durante 7 Km atravesando los campos de arroz hasta la segunda estación donde visitaremos una fabrica local de ladrillos.
Regreso a la primera estación. Traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando
bellisimos 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 muerciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5: Battambang - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado por carretera hasta Siem Reap. Llegada al hotel. Por la tarde, traslado hasta
el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el publo flotante de Chong Knies. Regreso al hotel.
Alojamiento.
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Alojamiento.

Día 6: Siem Reap
Desayuno en el hotel. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el
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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso
a Siem Reap. Alojamiento.

Día 7: Siem Reap
Muy temprano por la mañana traslado a Angkor Wat para ver la salida de sol. Regreso al hotel para desayunar. Por la
mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita de Angkor Wat.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: Siem Reap - España
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y traslado al
aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de ida y vuelta.
Estancia en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados en aeropuertos y hoteles en servicio privado.
Visitas según programa en vehículo privado.
Entradas a los lugares a visitar.
Guía de habla inglesa.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

- El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las
visitas incluidas. - Las habitaciones triples en Camboya son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una
doble, en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible. - En algunos casos, el vuelo de regreso podrá ser
nocturno, en cuyo caso, la duración del viaje será de un día más. - Muy Importante: Para viajar a Camboya es obligatorio
estar en posesión del pasaporte español con validez mínima de 6 meses más el visado de entrada al país que se obtiene
en el aeropuerto de entrada, para lo cual es necesario cumplimentar el formulario que se obtiene a la llegada, llevar una
fotografía de tamaño carnet y abonar 30 dólares en metálico..
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