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              Siem Reap Explorer 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Siem Reap 
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en hotel. 
 
Día 2 Siem Cosecha 
Después del  desayuno, procederemos a visitar el casco antiguo del rey Jayavarman VII, el famoso y 
poderoso rey a finales del siglo 12. La ciudad se llama Krong Angkor Thom, la ciudad de Khmer 
incluye el templo como la Puerta Sur de Angkor Thom, el complejo del Templo Bayon, las Terrazas  de 
los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y el Antiguo Palacio Real. Continúe visitando el templo de Ta 
Prohm, el único templo que ha mantenido su primera situación natural, para ser el ejemplo de cómo 
se verían la mayoría de los templos de Angkor en el momento del descubrimiento.  Después de este 
templo, es un muy buen momento para ver el clasificado al grupo de las siete maravillas, el 
patrimonio mundial y la obra maestra del mundo, el Templo Angkor Wat que fue construido por el rey 
Suryavarman II a mediados del siglo 12 cubrir un período de unos 30 días. Con casi 2.000 asparas 
talladas en la pared con diferentes gestos, vestidos y peinados. Por la noche nos dirigimos a Bakeng 
Hill, para ver la puesta de sol y el hermoso paisaje de Angkor Wat. Tiempo libre para explorar la calle 
Pub y el mercado nocturno. Alojamiento en hotel.  
 
Día 3 Siem Cosecha 
Después del desayuno, visitaremos el pueblo flotante de Chong Khneas, ubicado a 12 km al sur de 
Siem Reap. Haga un viaje en barco en un bote de madera tradicional en el lago Tonle Sap, el "Gran 
Lago" de Camboya, uno de los más grandes de Asia para visitar el pueblo flotante y observar el estilo 
de vida de las personas que viven en el agua. Regreso al centro de la ciudad para visitar a Artisans 
D'Angkor la escuela de artesanía para observar cómo hacen artesanía y la oportunidad de hacer 
alguna compra de recuerdos locales. Después del almuerzo, proceda a visitar Cambodia Culture 
Village. Pernocte en el hotel. 
 
Día 4 Siem Reap 
Proceda a visitar el tiempo libre a su propio ritmo para explorar por su cuenta. Traslado de salida 
hacia el destino. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax Vigencia 

897.00 577.00  538.00 513.00 487.00 01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Siem Reap Royal Angkor Resort 

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
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03  noches de alojamiento según el programa.  
Comidas según el programa. 
Entradas. 
Guía local de habla inglesa-francesa-alemana-italiana-española-china-rusa. 
Mercado local y artesanos Dangkor.  
Casco antiguo del rey Jayavarman y complejo del templo Bayon.  
Pueblo flotante de Chong Khneas. 
Todos los traslados, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado.  
Todos los impuestos. 
 
No incluye: 
Vuelos nacionales e internacionales. 
Gastos personales. 
Tarifas de cámara-cámara de video. 
Ayuda Médica. 
Consejos. 
Seguro de viaje. 
Se requiere una visa y debe obtenerse antes de su salida de su país. 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida.  

Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar)  

NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


