cAMBoYA

Excursión
en bicicleta por

PoPuLAR

camboya en 16 días

PhNoM PENh ~ TAKEo ~ KEP ~ KAMPoT ~ SIhANouKVILLE ~ PuRSAT ~ BATTAMBANG ~ RoLouS GRouP ~ LAGo ToNLE SAP ~ PhNoM KuLEN ~ BATEAY SREI ~ ANGKoR WAT
Este viaje le llevará en bicicleta por los caminos de Camboya, a traves de un paisaje espectacular, impresionantes templos historicos y por las aldeas de gente Khmer. A partir de Phnom Penh disfruta de
su encanto colonial francés, antes de pedalear al sur por el campo, donde descubrimos un pueblo tan bello y extraordinario como su tierra. A medida que viaja en bicicleta a lo largo de las carreteras y
caminos, pasan a través de Takeo a Kep y la ciudad costera de Sihanoukville. Nuestra ruta en bicicleta a Pursat y Batambang nos permite experimentar la esencia de Camboya antes de llegar a Siem
Reap. Disfrute de "Camboya en bicicleta" con nosotros y experimente todo lo que Camboya le ofrece.

ITINERARIO
DÍA 01

LLEGADA A PHNOM PENH

Recogida en el aeropuerto y traslado posterior al hotel.. Tiempo libre
para su gusto
DÍA 02

PHNOM PENH

hoy en dia visitara el Palacio Real con la Pagoda de la Plata, el museo Tuol

playa de la ciudad de Sihanoukville.
DÍA 07

SIHANOUK VILLE ~ PARQUE NACIONAL REAM

Visita el Parque Nacional Ream donde puede ver macacos, oso del sol y .
Este parque es el hogar de más de 155 especies de aves y otros animales.
Luego tome un descanso en la playa donde podrá disfrutar de mariscos
frescos, tomar el sol, y echar un vistazo a Leu Wat al atardecer.

continua en bicicleta al templo Banteay Srei antes de regresar a su hotel.
DÍA 14

SIEM REAP ~ ANGKOR WAT

Esta mañana visitara en bicicleta a la ciudad Angkor Thom, con sus
templos de 600 años de edad y completa su exploración con una visita de
la Bayon y templo Ta Prohm. Antes del regreso al hotel en bicicleta , salida

Sleng y los campos del Silencio de choeung Ek , seguido por el Mercado
Ruso (Psah Tuol Tom Poung)

de las llanuras de abajo y ver una cascada, pagoda y Kabal Spean.

DÍA 08

SIHANOUK VILLE ~ PHNOM PENH

Tiempo libre antes de regresar a Phnom Penh. Esta tarde, descubrimos

hacia Bakeng para tener la posibilidad de ver atardecer desde lo alto del
templo.

Phnom Penh y disfrutaremos de la cena en uno de los muchos cafés de la
capital con encanto.

DÍA 15

SIEM REAP ~ CIRCUITO DE GRAN TEMPLOS

Exploración del complejo de Angkor y a continuacion, visita a Banteay
DÍA 09

PHNOM PENH ~ PURSAT

Esta mañana continua su viaje hacia el norte de Pursat con una parada en
el camino a disfrutar de un paisaje espectacular del campo y aprender
cómo de los locales cultivan sus campos. También hay una oportunidad
de visitar talleres pequenas de mármol y admirar cómo estos artesanos

Srei, Ta Prohm, Banteay Kdei y más tarde Preah Kanh, Neak Pean, Ta Som,
East Mebon y Pre Rup . Regreso a su hotel y tiempo libre para su gusto
DÍA 16

SALIDA DE SIEM REAP

Tiempo libre para las compras de última hora antes de trasladarse al
aeropuerto para coger el avión de retorno

elaboran sus productos hermosa.
DÍA 10

TAILANDIA

PURSAT ~ BATTAMBANG

hoy viaja a Battambang, la antigua capital de Monton, fundada en el
DÍA 03

PHNOM PENH ~TAKEO

siglo 11. Esta ciudad al lado del río es el hogar de algunos de las

Bateay Srei
Angkor

Dejando de Phnom Penh viaja en bicicleta a Tonle Bati para un almuerzo

arquitecturas coloniales de francia que estan mejor conservados en el

campestre antes de ir a Phnom chiso. Se puede llegar a la cumbre a través

país y algunos hermosos templos. En el camino descubrirá oudong ,

de 180 pasos de escalar. Más tarde, llega a Takeo para pasar la noche.

antigua capital de camboya.

DÍA 04

DÍA 11

Siem Reap
Bat Tambang

Tonle Sap Lake

Pusat

TAKEO ~ KAMPOT

BATTAMBANG ~ SIEM REAP

Traslado a la puerta de Kabas y continúe en su bicicleta a la ciudad con el

Esta mañana pedaleamos a ver a la red de las casas de la tienda frances

encanto de ciudad Khmer de Angkor Borei. Luego pedaleamos a Phnom

antiguas y encantadoras a lo largo de la orilla del río y también

Da, donde tendrá tiempo para relajarse y disfrutar de un almuerzo en la

visitaremos uno de una serie de Wats esparcidos alrededor de la ciudad.

cima del monte antes de tomar un barco a Kampot.

continua pedaleando hacia Siem Reap .

DÍA 05

DÍA 12

KAMPOT ~ KEP

Salida de Siem Reap en bicicleta, pasando por pueblos pintorescos y el

llegar a la ciudad costera de Kep. Aquí usted toma un viaje en barco a la

campo. En el camono, parado en visitar a un pre-templo de Angkor en

hermosa isla de conejo para la natación, el buceo y relax. Regreso a Kep

Grupo de Rolous , en particular Preah Ko y Lo Lei. Por la tarde, continuará

para pasar la noche.

pedaleando a través de la aldea para tomar un viaje en barco por el lago

KEP ~ SIHANOUK VILLE

Takeo

VIETNAM

Kampot

Shihanoukville
Kep

SIEM REAP ~ GRUPO DE ROLOUS ~ LAGO DE TONLE SAP

Dejando de Kampot a las cuevas de piedra caliza de Phnom Sia antes de

DIA 6

PHNOM PENH

Tonle Sap.

hoy en día conducimos a través de la fértil Parque Nacional de Bokor, con

DIA 13

su estación de montaña abandonado, parada para un almuerzo en la

Viaja en bicicleta a Svay Leu, caminata a Phnom Kulen a través de densos

SIEM REAP ~ PHNOM KULEN ~ BATEAY SREI

cascada impresionante Po Pok Vil . Por la tarde llegaremos a la tranquila

bosques, pueblos locales y zonas rurales. En la cima, disfruta de las vistas

EL PREcIo INcLuYE
•
•
•
•
•

15 noches alojamiento en el hotel elegido
Desayuno diario
Barcos y vehículos con aire acondicionado y caminon
de apoyo
Tasas de admisión y excursión según especiﬁcado
Guia de habla inglesa con suplemento para el guia de
habla hispana.

www.discovereast.vn
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