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Día 1 • Siem Reap
Comenzaremos con una exploración de 
la historia khmer en el Museo Nacional 
de Angkor, donde entraremos en con-
tacto con la Época Dorada del Imperio 
Khmer, una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo. Conoceremos el 
origen de su arte, cultura y arquitec-
tura. Estas innovaciones no dejan de 
maravillar a gente de una generación 
a otra y han influido enormemente en 
la sociedad actual Camboyana. Luego 
nos dirigimos por los caminos trillados 
a un destino más cercano de la natura-
leza, el lago Tonle Sap. En una barca, 
exploraremos uno de los lagos más 
grandes del Sudeste Asiático en donde 
los pulsos rítmicos del agua, la enorme 
planicie aluvial y una biodiversidad 
suntuosa dan paso a una de las indus-
trias pesqueras en aguas continentales 
más productivas del mundo. Explore 
una multitud de aldeas flotantes de 

pescadores, percibiendo la existencia 
de antaño que perdura en los tiem-
pos modernos. Después del regreso, 
es la hora de disfrutar de la cena por 
su cuenta en el hotel. Alojamiento en 
Siem Reap.

Día 2 • Siem Reap / Angkor Wat / 
Siem Reap 
Desayuno + almuerzo + cena
Comenzaremos con una exploración 
de lo espiritual, descubriendo los tem-
plos alrededor de Siem Reap. Comen-
zaremos con templos pequeños, tales 
como Banteay Kdei con su estanque 
Sras Srang, Ta Prohm, Ta Keo, Preah 
Khan o Neak Pean, nos ofrecen una 
oportunidad de explorar tranquila-
mente este pequeño pueblo antiguo. 
Almorzaremos antes de continuar a 
Angkor Wat el templo más conocido 
de todos, el emblemático monumento 
de Camboya y de la arquitectura kh-
mer, que representa simbólicamente 
la puerta de entrada a los cielos. Si el 
tiempo lo permite, contemplaremos la 
puesta de sol. Cenaremos en un restau-
rante local antes del regreso al hotel. 
Alojamiento en Siem Reap.

Día 3 • Siem Reap / Phnom Penh 
Desayuno + almuerzo

Partiremos con rumbo sur a la capital 
Phnom Penh. En camino, pararemos 
en Sambor Prei Kuk con su conjunto 
de más de 150 templos. MODIFICADO 
– (Posibilidad de ver los templos en bi-
cicleta). Se proporcionará un almuerzo 
preparado en cajas individuales antes 
de la llegada a la capital. Después del 
registro, dispondrá de tiempo libre 
para relajarse y aprovecharse de la 
selección gastronómica local por su 
cuenta. Alojamiento en Phnom Penh.

Día 4 • Phnom Penh 
Desayuno + almuerzo + cena
Otro día de búsqueda espiritual em-
pieza con la visita a una de las pagodas 
más importantes de Phnom Penh, Wat 
Phnom, que da nombre a la ciudad. Se-
guiremos con la obligada visita al Pala-
cio Real y la Pagoda de Plata. Veremos 
también el increíble Museo Nacional 
de Phnom Penh. Luego retrocedemos 
hacia la historia reciente de Camboya, 
haciendo una parada en Tuol Sleng y 
los Campos de la Muerte, que son los 
ejemplos extremos del Jemeres Rojo. 
El almuerzo y la cena en los restauran-
tes locales antes de un descanso bien 
merecido en el hotel. Alojamiento en 
Phnom Penh.
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yuno y continuamos al paraíso de los 
compradores, visitando el Mercado 
Central y el Mercado Ruso. Almuerzo 

por su cuenta en el mercado antes de 
la salida hacia el aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios
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El precio incluye: Transporte en tour y traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto • Tour según programa • Todas las entra-
das necesarias • Alojamiento • Comidas según programa • Guía de habla hispana.
El precio NO incluye: Vuelos nacionales e internacionales • Tasas aeroportuarias • Gastos personales • Visado: la tasa 
del visado a la llegada a 30 usd neto por persona (sujeto a cambio sin previo aviso) / El pasaporte debe tener vigencia mí-
nima de 6 meses antes de la llegada al país de destino • Seguro de viaje • Comidas y bebidas no mencionadas en el pro-
grama • Adicional por días festivos • Propinas para conductores y guías • Otros servicios no mencionados en el programa.

NOTAS IMPORTANTES
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Cardamom

Le Méridien

Sokha Phnom Penh

Superior

Superior

Superior

Deluxe

Hoteles a elegir (o similares)
Hotel Hotel HotelTipo

Habitación
Tipo
Habitación

Tipo
Habitación3* StandarA 4* SuperiorB 5* SuperiorC

Siam Reap

Phnom Penh

Lotus Blanc

Sun & Moon Urban

Ciudad

Deluxe

Deluxe

Día 5 • Phnom Penh 
Desayuno
Empezamos temprano con el desa-

Treasure Oasis Hotel: aplica suplemento de comida  obligatoria para Año Nuevo del 28 al 31 Dic: 30 usd por 
persona; Niños: 15 usd por persona.
Lotus Blanc aplica suplemento del 26 al 31 diciembre de 70 usd por habitación por noche.Suplemen-
to adicional para las cenas obligatorias: 24 diciembre adulto 150 usd y niño 75 usd por persona /                                                                                     
31 diciembre  adulto 185 usd y niño 95 usd.
Sun and Moon Urban Adicional por cena obligatoria será informado.

Le Meridien (Siam Reap) aplica suplemento del 27 al 31 diciembre de 65 usd por habitación por noche
Suplemento adicional para las cenas obligatorias: 31 diciembre adulto 235 usd y niño 120 usd.

Sokha Penh Hotel Cena gala obligatoria será informado.

Suplementos por persona en USD

Precios por persona en USD - Salidas en Privado

OPCIÓN A
1.030 usd1.540 usd
1.050 usd1.580 usd

850 usd
870 usd

670 usd 590 usd
690 usd 610 usd

120 usd
140 usd

Standar 3* (Treasure Oasis y Cardamom Hotel)
del 1 de May. al 30 Sep.
del 1 de Oct. al 31 Dic.

OPCIÓN B
1.100 usd1.680 usd

1.140 usd1.740 usd

920 usd

950 usd

740 usd 670 usd

770 usd 690 usd

190 usd

220 usd

Superior 4* (Lotus Blanc Hotel y Sun & Moon Urban Hotel)
del 1 de May. al 30 Sep.

del 1 de Oct. al 31 Dic.

OPCIÓN C
1.180 usd1.850 usd

1.300 usd2.080 usd

1.000 usd

1.120 usd

820 usd 740 usd

940 usd 860 usd

270 usd

390 usd

Superior 5* (Le Méridien Angkor y Sokha Phnom Penh)
del 1 de May. al 30 Sep.

del 1 de Oct. al 31 Dic.

Nota: Precios NO validos durante la Fórmula 1, ni el 24 diciembre y 31 diciembre 2021 . Consulatr
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