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CAMBOYA – Siem Reap 

Itinerario ~ 4 días / 3 noches 

DÍA 1: LLEGADA A SIEM REAP  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro 

guía y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2: SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT (D/-/-) 

Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de carro – motor, el vehículo muy 

típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas 

representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom 

(Siglo 12), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 

caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey 

leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuar a Ta 

Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha 

mantenido relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene 

todavía gran parte de su misterio. 

Por la tarde, traslado en bus a visitar el más famoso de todos los templos 

Angkor Wat – el Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. El complejo 

de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio 

Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 

camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son las 

montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo 

doceavo está considerada entre los historiadores de arte como el primer 

ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

DÍA 3: SIEM REAP (D/-/-) 
Desayuno, visitaremos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados 

a Shiva.  

Por la tarde, visitamos el conjunto de templos Rolous: el Preah Ko, el 

templo montano de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una 

antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de templos data de finales 

del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer. Representan los 

restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la 

era Jemer. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor – el centro que 

ayudaría a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías tradicionales. 

Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento. 
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DÍA 4: SIEM REAP – SALIDA (D/-/-) 
Por la mañana  embarcaremos en el lago Tonle Sap, para  disfrutar de un 

breve paseo por aldeas flotantes. Tiempo libre hasta la hora indicada, salida 

del hotel en dirección al aeropuerto de Siem Reap para el vuelo de salida. 

Nota: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), no sería 

conveniente visitar al lago Tonlesap en barca, vamos a visitar al Banteay 

Kdei, Kravan, el Lago Sras Srang. Tiempo libre hasta la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 

NOTA: Horario recomendable para vuelo de salida a partir de 16h00 PM 

  

REFERENCIA KHM-5-16. PRECIO: 295€ 

Precio por persona en habitación doble. 

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  

- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana. 

- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta con aire 

acondicionado.  

- Todas entradas para los lugares de visita. 

- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  

- Una botella de agua por día de excursión.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  

- Seguro  

- Gastos personales y propina 

- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Camboya  

- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Camboya  

- Visado a Camboya: 30$/persona que se solicita y emite directamente en 

aeropuerto o en frontera de Camboya. 

- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 

 


