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DÍA 01 LLEGADA A  PHNOM PENH

Recogida  en el aeropuerto  y traslado posterior al hotel. Por la tarde,

breve tour de orientación por la ciudad y visita al Museo Nacional, un

tesoro de artefactos de las periodos anteriores y posterioes a Angkor

DÍA 02 PHNOM PENH

Para hoy está programada la visita a la ciudad, incluyendo el Palacio Real

y su increíble Pagoda de Plata, el Museo del Genocidio de Tuol Sleng y los

“campos de Exterminio” de choeung Ek. hoy también se visitan algunos

de los vibrantes mercados de la ciudad, incluido el Mercado Ruso (Psah

Tuol Tom Poung) 

DÍA 03 PHNOM PENH ~ BANLUNG

un largo día de viaje nos llevará hasta Banlung, capital de la provincia de

Ratanakiri. Durante el camino tendremos la oportunidad de nadar en el

lago Boeng Yeak Lom, como también de visitar la cascada cha ong . Al

final del día, subiremos a la montaña Eisey Pak Ta Mak para admirar una

hermosa puesta del sol.

DÍA 04 BANLUNG

Día dedicado a explorar Banlung y sus alrededores. Traslado a la aldea de

Sai Ven para conocer a algunos grupos étnicos minoritarios y aprender

distintos aspectos de su vida cotidiana. Posteriormente visitaremos la

cascada Ka chanh, antes de regresar al hotel.

DÍA 05 BANLUNG ~ STUNG TRENG

Dejamos Banlung para viajar hasta Stung Treng, la provincia más aislada

de camboya, habitada por unas 25.000 personas, en su mayoría

agricultores. Desde aquí tomaremos un paseo en barco al histórico templo

de Thala Bariwatt, y luego viajaremos a conocer el templo de Preah Ko,

construido entre los siglos VII y VIIII.

DÍA 06 STUNG TRENG ~ KRATIE

Por la mañana tomaremos un paseo en barco a Kratie para observar

delfines de agua dulce en el río Mekong. Más tarde regresaremos al hotel

y disfrutaremos del resto del día libre para explorar por cuenta propia los

lugares de interés en esta ciudad. 

DÍA 07 KRATIE ~ KAMPONG CHAM

De camino a Kompong cham, parada para visitar una plantación de

caucho y más tarde los templos históricos Phnom Srei y Phnom Pros.

También se visitará un peculiar templo de cinco pisos adaptado al modelo

de Banteay Srey

DÍA 08 KAMPONG CHAM ~ KAMPONG THOM ~ SIEM REAP

Viaje rumbo a Kampong Thom, situado a orillas del río Saen y hogar de

algunos de los patrimonios culturales y naturales más espléndidos de

camboya. Tras la visita, de camino a Siem Reap, parada en los templos de

Sambor Prei Kuk, un sitio histórico y cultural muy importante del país.

DÍA 09 SIEM REAP

Esta mañana visitaremos la ciudad de Angkor Thom, con sus templos de

600 años de antigüedad, seguida de la visita a El Bayon, y sus numerosas

esculturas de caras. Antes de regresar al hotel, ascensión al templo de

Bakeng para observar el atardecer desde lo alto del templo.

DÍA 10 SIEM REAP

Exploración del complejo de Angkor incluyendo la visita a los sitios de

Banteay Srei, Ta Prohm, Banteay Kdei y, más tarde, Preah Kanh, Neak

Pean, Ta Som, East Mebon y Pre Rup . Regreso al hotel y resto del día libre. 

DÍA 11 SIEM REAP 

Para esta mañana está programada  la excursión en barco al lago de Ton

Le Sap,  el más grande del sureste de Asia y una de las fuentes más

importantes de pesca en agua dulce del mundo , donde visitaremos las

aldeas flotantes de pescadores que incluyen escuelas, hospitales y

restaurantes. Más tarde, visita a “Artisans D'Angkor”, escuela en la que se

enseña la técnica de la talla, seguida de una visita al grupo de templo

Roluos.

DÍA 12 SALIDA DE SIEM REAP 

Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al

aeropuerto para coger el avión de regreso.

PhNoM PENh ~ BANLuNG ~ STuNG TRENG ~ KRATIE ~ KoMPoNG chAM ~ KAMPoNG ThoM ~ ANGKoR WAT ~ LAGo ToNLE SAP

Este viaje le lleva a través de algunas de las regiones más interesantes del país. Del histórico Phnom Penh viajamos al norte, hasta el remoto Banlung, para descubrir la cultura de las minorías étnicas de
Camboya y sus hermosos paisajes naturales. Luego, el programa continua con la visita a las zonas geográficas más dramáticas como Rattanakiri, Stung Treng, Kratie, Kampong Cham y Kapong Thom,
con constantes paradas por el camino para disfrutar de los hermosos paisajes del país y visitar una gran cantidad de sitios arqueológicos. Finalmente, el programa acaba visitando Siem Reap y los
famosos templos de Angkor Wat.

• 11 noches de  alojamiento en hoteles elegidos

• Desayuno diario

• Barcos y  vehículos con aire acondicionado 

• Tasas de admisión y excursiones especificadas en programa

• Guía de habla inglesa con el suplemento para guía de habla 

en español

camboya en 12 días
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