
DÍA 01 LLEGADA A PHNOM PENH

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

visita Museo Nacional de las Bellas Artes. 

DÍA 02 PHNOM PENH

hoy en día se visita el Palacio Real con la Pagoda de la Plata, el museo

Tuol Sleng y los campos del Silencio de choeung Ek , seguido por  el

Mercado Ruso (Psah Tuol Tom Poung). 

DÍA 03 PHNOM PENH ~ SIEM REAP

Tiempo libre antes de trasladarse al aeropuerto para coger el avión a

Siem Reap. A la llegada, encontrado y traslado al hotel. check in hotel &

tiempo libre para su gusto.

DÍA 04 SIEM REAP 

Nos levantamos antes del amanecer, y traslado hacia el sorprendente

templo de Angkor Wat, donde podemos admirar su asombrosa belleza

con los primeros rayos de sol. Paseamos por los pasillos y subimos los

peldaños de esta obra maestra de la arquitectura. Se exploran las

historias talladas en relieve en  los muros. A continuacion, descubremos

el templo de la jungla de Ta Prohm, donde se admiran las inmensas

raíces que rodean las diferentes estructuras. Seguido por el templo de

Bayon, con sus rostros gigantes tallados en la piedra , la maravillosa

Terraza de los Elefantes y Banteay Srei.

DÍA 05 SALIDA DE SIEM REAP 

Durante la mañana realizamos una excursión en barca para visitar las

aldeas flotantes de pescadores en el lago de Ton Le Sap el cual es el lago

más grande del sureste de Asia y  también es una de las fuentes más
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PhNoM PENh ~ SIEM REAP

Este viaje te lleva a Phnom Penh, la capital de Camboya, que se ha recuperado de un pasado traumático para convertirse en una de
las ciudades más vibrantes de Asia. A partir de aquí volará a Siem Reap, donde el templo famoso del mundo de Angkor Wat sin duda
impresionará con su belleza y grandiosidad
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• 4 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 en inglés con suplemento para el guía de 
habla en español

EL PREcIo INcLuYE

importantes de pesca en agua dulce del mundo. Retorno a Siem Reap y

tiempo libre para explorar los diferentes mercados y museos hasta la hora

del traslado  al aeropuerto para coger nuestro vuelo de vuelta.

48 www.discovereast.vn

Romana Resort & Spa, Phan Thiet




