ESENCIAS DE CAMBOYA

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DIAS / 6 NOCHES 2020
Camboya es la heredera del Imperio jemer, cuyo dominio se extendía en gran parte de lo que ahora es Laos,
Tailandia y Vietnam, durante la época de Angkor. Quedan como testimonio sus legendarios tesoros arquitectónicos.
Pero además de sus conocidos templos, Camboya se presenta como un país deslumbrante de paisajes, su vida rural,
el poderoso río Mekong, sus playas tropicales y sus Montes Cardamomos en el interior.
Creemos que esta ruta puede ser un buen complemento a un viaje a Vietnam o Laos. Muchas veces la extension a
Camboya supone solo visitar Angkor, pero si realmente queremos conocer Camboya esta ruta nos da una idea mas fiel de
lo que es el país.

ITINERARIO

Salidas GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS

Día 1. Llegada Phnom Penh

ESENCIAS DE CAMBOYA

Día 2. Phnom Penh
Día 3. Phnom Penh – Battambang
Día 4. Battambang – Siem Reap
Día 5. Siem Reap – Templos de Angkor
Día 6. Siem Reap – Templos de Angkor
Día 7. Siem Reap  SIGUIENTE DESTINO
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I

iremos al Monumento de la Independencia (1954, los
camboyanos se independizan de la colonia francesa).

TINERARIO:

Otro ejemplo de arquitectura jemer será el Museo Nacional,
edificio de color rojo, construido en 1917. Un parque a orillas
del nos llevará a la única colina de la ciudad en la que hay
templos. Veremos el Wat Phnom (1372), el edificio de culto
religioso más alto de la ciudad. Según cuenta la leyenda, este
templo tuvo su origen cuando una señora de clase alta, Daun
Penh, encontró en la ribera del río Mekong un árbol koki con
cuatro estatuillas de Buda ocultas en su interior. Allí
construiría un humilde templo que, con el tiempo, se
convertiría en el Wat Phnom.

Día 1. Llegada a Phnom Penh

Alojamiento en hotel de Phnom Penh.

Llegada a Phnom Penh, capital de Camboya. Heredera de un
pasado colonial francés, fue antaño la joya del Sureste
Asiático. Su gran vitalidad y una magnífica ubicación junto al
río, han generado un interesante resurgimiento cultural.
Visitaremos primero el emblemático complejo del Palacio
real (1866) un palacio multicolor estilo jemer. Cerca está la
Pagoda de plata (el Templo del Buda esmeralda) una
magnífica y ostentosa muestra de figuras de Buda con
incrustaciones de piedras preciosas, oro y plata. Después

Día 2. Phnom Penh
Desayuno en hotel. Salida unos 15 kms hacia Choeung Ek.
Lugar histórico que rememora las matanzas llevadas a cabo
por el régimen de los Khmeres Rojos, personas que antes
habían sido torturadas en la cárcel de Toul Sleng. A parte de
de ser ahora un cementerio, en Choeung Ek se ha alzado una
estupa que conmemora este episodio negro de la historia de
Camboya.
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A continuación, conoceremos el Mercado ruso, donde van
campesinos y artesanos de provincias a vender sus productos.
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Por la tarde haremos por un recorrido por la ciudad en
triciclos. Este relajado tour nos dará una visión diferente de
las calles y atracciones de la ciudad. Empezando por Wat
Phnom que es el símbolo epónimo de Phnom Penh nos
dirigimos a La Biblioteca Nacional y Hotel Le Royal, luego
pasamos por la estación ferrocarril diseñada por los franceses
antes de que bajemos al Psar Thmei y la elegante rivera.

A continuación, pararemos en Kampong Chhnang, una
tranquila población situada a la ribera del río Tonle Sap.
Pasaremos también por un pueblo de alfareros y
continuaremos hacia la provincia de Pursat, famosa por los
trabajos en mármol que realizan los locales. Seguiremos
visitando la montaña Phnom Sampeu, que literalmente
quiere decir “montaña barco” debido a que su forma
recuerda a la de un barco. En su cima encontraremos una

Esta noche, hacemos un pequeño crucero por el Río Mekong,
y podremos observar la vida nocturna de este río queda vida
no sólo a Phnom Penh, sino a buena parte del sudeste
asiático. Noche en Phnom Penh.

Día 3. Phnom Penh – Battambang
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos por carretera
en dirección a Battambang. En ruta visitaremos Phnom
Oudong, antigua capital de Camboya en la última etapa del
imperio jemer. En este lugar situado en la cima de una gran
colina se erigen varias estupas; es el sitio ideal para observar
el bonito paisaje de llanuras y arrozales que se extienden por
los alrededores. A pesar de que es un lugar muy bello, hay que
tener presente que Phnom Oudong fue bombardeado y
profanado por las tropas norteamericanas durante la guerra
y destruido por los jemeres rojos. Algunas reconstrucciones
se han hecho desde entonces.

pagoda y tres cuevas naturales. Aunque estas, tristemente,
vuelven a ser testigo de las matanzas jemeres, se han
convertido en la actualidad en un lugar de peregrinación en
donde los visitantes rinden homenaje a las víctimas. Uno de
los atractivos de la colina es el buda gigante que tendremos
ocasión de contemplar. Luego descenderemos la colina

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

mientras presenciamos el atardecer. Podremos ver nubes de
murciélagos saliendo de sus cuevas para adentrarse en la
oscura noche camboyana.
Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 4. Battambang – Siem Reap
Desayuno en el hotel. Hoy por la mañana visitaremos los
alrededores de Battambang para acabar de entrever el
quehacer de la vida rural camboyana. Visitaremos algunas
fábricas artesanales de producción de papel, textiles y de
pescado fermentado. Conoceremos también un viñedo
familiar, Prasat Phnom Banan, donde aprenderemos sobre la
elaboración artesanal del vino en clima tropical y, por
supuesto, disfrutaremos de una cata de este rico producto.
El siguiente lugar que visitaremos, no muy lejos del viñedo, es
el templo Phnom Banan, edificado en la cima de una colina
en la era angkoriana (s. XI). Subiremos los 350 escalones que
nos llevarán al templo, desde donde obtendremos la mejor
vista panorámica de los paisajes salpicados por pequeñas
casas y palmeras de azúcar.
A continuación, tomaremos rumbo a Siem Reap en nuestro
vehículo atravesando Sisophon, capital de la provincia
Banteay Mean Chey.

Día 5. Siem Reap – Templos de Angkor
Desayuno en el hotel. La primera visita del día será la
ciudadela de los agricultores, Bantey Samre. Después de
Angkor Wat, Bantey Samre es un templo hinduista
considerado como el mejor exponente de la arquitectura del
Imperio Jemers (802-1431). A continuación, veremos otra
joya del arte angkoriano: Banteay Srei, la ciudadela de las
mujeres, dedicado a Shiva.

Tras esta visita nos detendremos en otro templo que, así
como los anteriores, forma parte del complejo de Angkor: Ta
Keo. Se trata de un templo también hinduista que no fue
acabado y para construcción se utilizó como material la
arenisca.

Llegada a Siem Reap. Traslado al hotel y alojamiento.
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Almuerzo. Tras la comida seguiremos explorando el
impresionante complejo de Angkor. Esta vez será el turno de
Ta Prohm, atrapado en los abrazos potentes de las raíces de

Día 6. Siem Reap – Templos de Angkor
Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy continuaremos
nuestras visitas por los Templos de Angkor que, recordemos,
están declarados por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad desde el año 1992. Intentaremos seguir los
caminos menos transitados para así disfrutar aún más de la
experiencia.
Exploraremos las ruinas de Angkor Thom, del siglo XII, el
Templo Bayón -conoido por sus 54 torres adornadas con más
de 200 rostros sonrientes-, el Templo Baphuón representación del mítico Monte Meru, morada de los dioses
hindús-, el recinto real Phimeanakas -característico por su
forma escalonada-, y la terraza de los elefantes y del rey
leproso.

las enormes higueras y plantas trepadoras gigantes. Después
visitaremos el templo Banteay Kadey, rodeado por cuatro
murallas concéntricas, y el estanque Sra Sang.
Regreso al hotel y alojamiento.

Seguiremos nuestro recorrido para disfrutar del templo más
conocido de Angkor, Angkor Wat. Fue declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1992, este templo destaca por tener los
bajorrelieves más largos del mundo que adornan los muros
de la galería exterior y narran historias de la mitología hindú.
Finalizaremos nuestro día con un relajante masaje para los
pies de una hora. Luego podremos disfrutar de una bebida
refrescante en un pub o también visitar el mercado nocturno
de Angkor. Alojamiento en el hotel.
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Día 7. Siem Reap  Siguiente destino
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un recorrido
por el lago Tonle Sap, donde podremos ver las aldeas
flotantes en donde se encuentran desde restaurantes, hasta
escuelas e incluso hospitales. Podremos visitar más a fondo
uno de estos curiosos poblados. A continuación, visitaremos
la finca serícola Artisans d’Angkor, en donde se produce seda
pasando por todos los estadios desde la cría de gusanos hasta
el proceso de tejeduría.
Aquí finalizamos nuestra estadía en Camboya. Nos
dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa o en dirección a nuestro próximo destino.

FICHA TÉCNICA
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• ALOJAMIENTO Y DESAYUNO y 5 ALMUERZOS

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE

NO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• Traslados en vehículo con aire acondicionado (coche,
minibús o bus)

•
•
•
•
•
•

Paseo en barca según itinerario
Visitas y entradas según itinerario
Visitas con guía local de habla hispana
Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones
Masaje 1 hora

•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
Tasas aéreas
Vuelos domésticos
Visados, tasas de salida de aeropuertos
Gastos personales, bebidas, propinas
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de
tasas.

• Seguro de cancelación opcional

Seguro básico de asistencia

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE (MÍNIMO 2 PERSONAS)
7 días / 6 noches
2020
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Grupo
Opción 1

Opción 2

Opción 3

2-5 pax.

1044€

1157€

1295€

6-8 pax.

795€

905€

1055€

Suplemento pensión completa 6 cenas:102€

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Phnom
Penh

Town View 3 Hotel
Superior room
http://www.townviewhotels.com/town3/
Classy Hotel
Superior room
http://www.classyhotelspa.com/
The Clay Gangkor
Deluxe room
http://www.theclaydangkorresort.com/

Frangipano Royal Palace
Balcony Suite
http://www.frangipanipalacehotel.com/
Maisons Watkor Hotel
Frangipani room
http://www.maisonswatkor.com/
Empress Angkor Hotel
Superior room
http://www.empressangkor.com/

Himawari Hotel
Himawari Suite
http://himawarihotel.com/
Maisons Watkor Hotel
Frangipani room
http://www.maisonswatkor.com/
Hillocks Hotel
Deluxe Suite
http://www.hillockshotel.com/

Battambang
Siem Reap

*o similares, según disponibilidad.
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA VIAJAR A CAMBOYA:
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Camboya.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADOS PARA CAMBOYA: se tramita a la llegada a Camboya en el aeropuerto. Tiene un coste de 30$ (se debe
pagar en dólares y se requiere llevar fotografías). Igualmente, se puede obtener el visado por internet, a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Camboya (https://www.evisa.gov.kh/)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
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El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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