Camboya: Gran Ruta, circuito privado

Circuito de 13 días

Camboya: Gran Ruta, circuito privado



Un itinerario que aúna naturaleza e historia en un país sorprendente.



Ven con nosotros a Camboya y descubre los tesoros naturales y las joyas arquitectónicas que han convertido a este país en
un referente para todos los viajeros. En Phnom Penh recorre el Palacio Real y la Pagoda de Plata, en Kampi, navega por el
Mekong para contemplar los delfines de agua dulce, en Kampong Cham, maravíllate ante los templos de esta ciudad
colonial y en Siem Reap, ríndete frente a la majestuosidad de los Templos de Angkor.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Phnom Penh, Kratie, Kampong Cham, Siem Reap y
Sraem.

 Categorías:
Arqueológicos.

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
Desayuno en el hotel. Traslado por carretra hasta la provincia de Takeo. Visita el ruta de los templos de Ta Prohm y Yeay
Peau. Continuación hasta Angkor Borei y Phnom Da. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, regreso a Phnom Penh.
Alojamiento.

Día 4: Phnom Penh - Kratie
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta Kroche. Llegada al hotel y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,
traslado hasta Kampi para tomar un bote hasta el centro del Mekong y ver los delfines de agua dulce. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5: Kratie - Kampong Cham
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta Kampong Cham. Llegada al hotel y tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde, visita del templo de Wat Nokor y de las colinas de Phnom Pros y Phnom Srei. Tiempo libre para pasear por esta
pequeña ciudad rica en edificios de la época colonial. Alojamiento.

Día 6: Kampong Cham - Kampong Thom - Siem Reap
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado por carretera hasta Kampong Thom. Tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde, visita del magnífico conjunto de templos preangkorianos de Sambor Prei Kuk. Continuación hasta Siem Reap.
Alojamiento.

Día 7: Siem Reap
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado hasta Phnom Kulen. Ascenso de 30-40 minutos a pie hasta Kbal Spean, el
Río de las Mil LIngas. Visita. Descenso y visita del templo de Banteay Srey (el templo de las Mujeres) y de Banteay Samre.
Tiempo libre durante las visitas para el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 8: 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, Mebor Oriental y Ta Som. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9: Siem Reap
Desayuno en el hotel. 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 y del templo de Pre Rup donde esperaremos hasta la puesta de sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10: Siem Reap - Sraem
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Sraem. Visita en ruta de la casa de Ta Mok (el lugarteniente de Pol Pot) en
Along Veng. Continuación a Sraem. Llegada al hotel. 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 11: Sraem - Area de templos de Koh Ker - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Visita. Por la tarde, continuación hasta
Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 12: Siem Reap - Banteay Chhmmar - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado, vía Sisophon, al templo de Banteay Chhmmar (160 Km) situado en una
remota área al noroeste de Camboya. Visita. Almuerzo tipo pic nic. Por la tarde, visita de los templos de Banteay Top y del
templo de Ta Prohm de Banteay Chhmmar. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.

Día 13: Siem Reap - España
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el
pueblo flotante de Chong Knies. Regreso a Siem Reap. Visita a los artisans d´Angkor, taller escuela donde se enseña a
niños desfavorecidos las técnicas artesanales de escultura en piedra y madera. Resto del día libre hasta la hora del 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.
Guías de habla inglesa.
Entradas a los lugares a visitar.
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
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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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