Camboya: De Phnom Penh a Sihanoukville, circuito privado con estancia en playa

Nuestra propuesta más completa en
Camboya, para no dejarte nada atrás, ni
siquiera unos días de relax en Sihanoukville.




Descubre los secretos mejor guardados de Camboya, desde su capital, Phnom Penh, hasta las playas tropicales de
Sihanoukville, y, entre tanto, descubre las maravillas históricas y naturales de un país que siempre supera las espectativas:
Kratie, donde podrás contemplar los delfines de agua dulce, los remotos templos de Preah Vihear, Koh Ker, las obras
maestras de la arquitectura de todos los tiempos en Angkor, poblados flotantes en Chong Knies, aldeas artesanales,
recorridos en trenes de bambú en Battambang... ¿Nos acompañas?

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Phnom Penh, Kratie, Sraem,
Battambang y Sihanoukville.

Siem

Reap,

 Categorías:
Exóticos y Arqueológicos.

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

Día 2: Phnom Penh
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita a What Phnom (el templo fundación de la
ciudad), Mercado Central y, 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.

Día 3: Phnom Penh
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Museo Nacional, Palacio Real y Pagoda de Plata. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, visita al museo del genocidio, Killing Fields (los Campos de la Muerte) y Mercado Ruso. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 4: Phnom Penh  Kratie
Traslado por carretera hasta Kratie. Visita en ruta del templo de Wat Hanchei en la provincia de Kampong Cham. Cruce del
Mekong en ferry. Visita del pueblo musulmáb de Krochemar. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,
traslado hasta el Parque Nacional de los Delfines para recorrer la zona en una pequeña embarcación a la búsqueda de los
últimos delfines de agua dulce. Regreso al hotel. Alojamiento. Nota. Si el desbordamiento anual del río Mekong y/o el estado
de la carretera no permite el paso por la vía de Stung Trong / Chlong se utilizará la carretera de Snuol más larga. En tal caso
no sería posible la visita a Wat Hanchei ni del pueblo musulmán.

Día 5: Kratie  Stung Treng  Sraem
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del templo de What So Sor Muay Roi. Continuación hasta Sraem, vía Stung
Treng. 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 6: Sraem  Koh Ker  Siem Reap
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Visita. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde,
continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento.
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continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7: 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
Prasat Kravan, Angkor Wat y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.

Día 8: Siem Reap
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde, 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. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: Siem Reap  Battambang
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el
publo flotante de Chong Knies. Regreso al hotel y traslado por carretera a Battambang visitando en ruta el centro de
producción de seda de Puok y el pueblo de artesanos de la piedra de Phnom Chong Cheng. Llegada al hotel. Tarde libre para
pasear por esta ciudad rica en patrimonio de edificios coloniales. Alojamiento.

Día 10: 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 11: Battambang – Udong – Phnom Penh
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Phnom Penh visitando en ruta las dos colinas de Udong, ciudad que fue
antigua capital de Camboya. Tiempo libre en ruta para el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 12: Phnom Penh – Sihanoukville
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado por carretera a Sihanoukville. Llegada al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 13: Sihanoukville
Desayuno en el hotel. Día completo de visita al Parque Nacional de Ream. Tiempo libre para el almuerzo durante las visitas.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14: Sihanoukville
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 15: Sihanoukville  Phnom Penh
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Phnom Penh. Llegada y alojamiento.

Día 16: Phnom Penh  España
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España.

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
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 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.  Documentación necesaria para entrar en Camboya:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses y visado de entrada al país..
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