cAMBoYA
VIAJES PoPuLARES

Lo mejor de
camboya en 7 días

PhNoM PENh ~ KAMPoNG ThoM ~ ANGKoR WAT ~ LAGo DE ToNLE SAP
El programa “Lo Mejor de Camboya” está diseñado para quienes deseen centrarse en los detalles de la capital y en la exploración de muchos de los templos de Angkor Wat, así como templos cercanos a
este famoso complejo.

ITINERARIO
DÍA 01

LLEGADA A PHNOM PENH

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

Reap y resto del día libre.
DÍA 04

SIEM REAP

conservado templo Banteay Srei, y los complejos Beang Mealea y
Banteay Samre.

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

Esta mañana se visita la ciudad de Angkor Thom, con sus templos de 600

DÍA 07

tesoro de artefactos de las periodos anteriores y posterioes a Angkor.

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

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

DÍA 02

esculturas de caras. Antes de regresar al hotel, ascensión a Bakeng para

aeropuerto para coger el avión de regreso.

PHNOM PENH

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

observar el atardecer desde lo alto del templo.

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

DÍA 05

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

Nos levantaremos antes del amanecer, y viajaremos hacia el sorprendente

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

complejo de Angkor Wat, donde podremos admirar su asombrosa belleza

Tuol Tom Poung)

con los primeros rayos de sol. Terminada la visita a Angkor Wat,

DÍA 03

PHNOM PENH ~ KAMPONG THOM ~ SIEM REAP

Viaje a Siem Reap con parada en Skuon, donde es posible degustar
“arañas salteadas”, un manjar local de la zona. Más tarde visita a Sambor
Prei Kuk, lugar de la capital del país durante la Era chenla, y sus 100

SALIDA DE SIEM REAP

ANGKOR WAT & LAGO TONLE SAP

realizaremos una excursión en bote por el lago Ton Le Sap para visitar las
aldeas ﬂotantes de pescadores que encontramos en este lago, el más
grande del sureste de Asia y una de las fuentes más importantes de pesca
en agua dulce del mundo.

templos que datan de período Pre - Angkoriano. Almuerzo en la ciudad de

DÍA 06

Kampong Thom y, de camino a Siem Rep, parada en el antiguo puente de

Para hoy está programada la visita a tres templos especiales que se

piedra de Kampong Kdei, construido hace 1.000 años. Llegada a Siem

encuentran fuera del grupo principal de Angkor, como son el bien

VISITAS DE TEMPLOS

TAILANDIA

Bateay Srei
Angkor

Siem Reap

Tonle Sap Lake
Pusat
Kompong Cham
PHNOM PENH

VIETNAM

EL PREcIo INcLuYE

PhNoM PENh
Phnom Penh es la capital de camboya y fue formada en el sur donde se encuentran los rios de Mekong y Ton Le
Sap. Después del tiempo de conﬁcto, ahora esta ciudad de tamaño modesto está comenzando a tomar una nueva
forma. Arquitectura francesa, la inﬂuencia del budismo y el esplendor real añade a esta ciudad el encanto
especial. Sin embargo, los recordatorios del genocidio y los campos de muerte da tambien a Phnom Penh su
innegable propia personalidad.

•
•
•
•
•

6 noches de alojamiento en el hotel elegido
Desayuno diario
Barcos y vehículos con aire acondicionado
Tasas de admisión y excursión según especiﬁcado
Guía de habla inglesa con el suplemento para el guía de
habla en español

www.discovereast.vn
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