Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Tour en Siem Reap y Phnom Penh. 8 días, 7 noches extensión Camboya

Camboya, es increíble. Aún es posible ver incluso en sus grandes ciudades como Siem Reap o Phnom
Penh carros de bueyes por medio de las calles. Uno de los lugares más emblemáticos y digno de visitar en tu
viaje a Camboya son los templos Angkor en Siem Reap. Los templos Angkor de Camboya son de
estilo Khmer, totalmente diferentes a los templos de Tailandia. Te proponemos un tour de 8 días, 7
noches todo incluido para que visites lo más relevante de la zona de Siem Reap, incluidos los templos
Angkor, y Phnom Penh, la capital de Camboya.
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Día 1: Recogida en el aeropuerto y traslado a Siem Reap
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para pasear por el centro de la población o descansar. Pasaremos
la noche en Siem Reap.
Día 2: Visita los templos de Angkor Ta Phrom, Bayon y más
Recogida en el hotel pronto por la mañana en Tuk Tuk para que el propio trayecto ya sea una experiencia y traslado a
visitar los populares templos de Angkor. El primero de ellos es el templo más grande el Angkor Wat. Su historia,
dimensiones y relieves no dejan indiferente a nadie. Este templo es el monumento más grande de todo el mundo! Una
vez disfrutado el primer contacto con un templo de estilo Khmer, nos dirigiremos a la ciudad fortificada de Angkor
Thom, un recinto amurallado de 10 km cuadrados. Dentro de este recinto amurallado, visitaremos Bayon, Bauphon,
Phimineakeas, la terraza de los elefantes y la terraza del rey leproso. Saldremos del recinto por la Puerta de la Victoria
y nos detendremos en Tomanom, dónde visitaremos otro templo digno de ver el templo Ta Keo. Después de la visita a
este templo, haremos una parada para comer y reponer fuerzas. Todo seguido, visitaremos el templo de Ta Phrom o más
conocido por ser el templo donde se rodó la película Tomb Raider. Nos perderemos por los pasillos y galerías de este
popular templo en Camboya. El día terminará con la visita al templo Banteay Kadey y al estanque Sra Srang. Traslado al
hotel y descanso. Pasaremos la noche en Siem Reap.
Día 3: Visita los templos de Angkor Pre Rup, Preah Khan y más!
Recogida en el hotel y traslado en Tuk Tuk a visitar el templo Pre Rup. Desde los más alto del templo podremos ver la
fabulosa jungla que rodea a este templo. Después, nos dirigiremos al templo de Banteay Samre, este templo se ha
considerado siempre una maqueta del Angkor Wat. El siguiente punto a visitar es Banteay Srey, sin lugar a dudas, este
templo es el más representativo del arte de Angkor. Después de esta visita, haremos una parada para comer y disfrutar
de un ligero descanso. Tras la comida, nos estarán esperando el templo de East Mebon, el templo Ta Som, el templo
Neak Pen y el templo Preha Khan, este último el segundo templo más grande después del templo Angkor Wat. El tour
concluirá con la visita a la colina de Phnom Bakeng, donde podremos observar las maravillosas vistas de la jungla de Siem
Reap. Traslado al hotel y descanso. Pasaremos la noche en Siem Reap.
Día 4: Visita la ciudad de Battambang, aldea de Wat Kor y recorrido en tren de bambú!
Por la mañana partiremos rumbo la ciudad de Battambang, donde visitaremos dos pagodas llenas de historia, Wat Som
Raung y Wat Kandall, donde entenderemos lo que supuso el genocidio camboyano durante la época Khmer. Pararemos
a comer y posteriormente, visitaremos la aldea de Wat Kor. En la propia aldea, cogeremos un bote para hacer un
impresionante recorrido por el río Stung Sangke. Antes de acabar este apasionante día, recorreremos las llanuras
situadas entorno la ciudad de Battambang, y, lo haremos con un ¡tren de bambú! El medio de transporte por excelencia
de los camboyanos, junto el Tuk Tuk. Traslado al hotel y descanso. Pasaremos la noche en Battambang.
Día 5: Visita Wat Bannan, Phnom Sampeu y Wat Ek Phnom
Pronto por la mañana visitaremos el templo pagoda de Wat Bannan. Para acceder a el tendremos que
subir, tranquilamente, 358 escalones. Este templo pagoda data del siglo XI. Todo seguido, visitaremos Phnom Sampeu,
una montaña llena de pagodas y grutas, protagonistas en la época del Kmher rojo. Por la tarde, visitaremos el templo
de Wat Ek Phnom. Traslado al hotel y descanso. Pasaremos la noche en Battambang.
Día 6: Rumbo Phnom Penh. Tren de bambú y aldea flotante de Kompong Loan
Por la mañana, nos dirigiremos a Phnom Penh, la capital de Camboya. El propio trayecto será apasionante. Lo primero
será recorrer 20 km en tren de bambú, por unos parajes que a bien seguro no te dejarán indiferente. Otra de las visitas
durante el viaje a Phnom Penh, será la visita de la popular aldea flotante de Kompong Loan, donde viven 1500 familias
en casas y plataformas flotantes. Es conocida como la Venecia de Camboya. Seguimos con el viaje y llegamos a Phnom
Penh por la tarde. Traslado al hotel y descanso. Pasaremos la noche Phnom Penh.
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Día 7: Tour completo por Phnom Penh
Pronto por la mañana visitaremos los mercados de la ciudad, concretamente Psar Chaas y Psar Kandall. Después de los
mercados, visitaremos Ounaloung, el centro budista más popular en Camboya. Posteriormente, visita al Palacio
Real, incluida la Pagoda de Plata, donde suele ir a rezar el rey de Camboya. En el Palacio Real, también podremos
observar la grandeza del Salón del Trono, donde el rey recibe a los jefes de estado. Después de esta visita, visitaremos
el tristemente famoso Tuol Sleng, conocido como el museo del genocidio. Pararemos para comer. Seguidamente visita
al mercado ruso, popular por sus piezas de artesanía. Finalizaremos la jornada visitando The Killing Fileds. Traslado al
hotel y descanso. Pasaremos la noche en Phnom Penh.
Día 8: Traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto u otra parte de la ciudad de Phnom Penh.
Fin de los servicios.

Información adicional y condiciones


Este tour en Camboya no incluye el traslado vía vuelo o transporte terrestre desde Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Phnom
Pen o cualquier otro destino a Siem Reap. El traslado hasta Siem Reap corre a cargo del cliente. En Nice Experience
podemos gestionar las conexiones de tu viaje. Consulta con nosotros.



Tour privado en español. No se juntan con otros grupos. Desde 2 personas.



El tour puede empezar cualquier día del año.



Los hoteles incluidos en este tour en Camboya son los siguientes:
1. Siem reap: Steung Siem Reap
2. Battambang: Stung Sangke Battambang
3. Phnom Penh: Ohana Phnom Penh Palace
Todos los hoteles son categoría 4 estrellas superior, lujo. Hoteles limpios, buena atención y excelente ubicación. Todos los
hoteles han sido testados por nuestro personal



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto (en el caso de incluir el
alojamiento, los niños menores de 2 años duermen en la misma cama que los adultos y los niños de 2 a 12 años en cama
supletoria en la misma habitación que los adultos).



Sin tarifas adicionales sorpresas en el momento de la reserva.



Sólo abonas el 5% de la prereserva, el resto en uno o dos pagos por el importe restante un mínimo de 20 días antes de la
fecha de comienzo del tour.



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para ultimar detalles como el nombre del Guía, horario
de tu vuelo internacional, recomendaciones del tour y mucho más! Te solicitaremos tus datos, nombre y pasaporte, para
emitirte el recibo y factura de tu reserva, así como las instrucciones para los restos de los pagos.
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Que incluye:
Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Gasolina del vehículo y kilometraje
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Peajes
Noches de Hotel. Incluidos desayunos

Que NO incluye:
Comida
Bebida
Billetes vuelos internacionales
Propinas al conductor y al Guía
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