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                      Lo Mejor de Siem Reap 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Siem Reap 
A su llegada al aeropuerto de Siem Reap, será recibido y trasladado a su hotel para el check-in.  
Esta tarde, visitará Ta Prohm, estrangulado por enormes raíces de árboles y típico de la condición de 
todo el complejo cuando fue descubierto en 1860 por el naturalista francés Henri Mouhot. Su guía le 
mostrará el Prasat Kravan (también conocido como el Santuario Cardomom) y el lago Srah Srang y la 
terraza de aterrizaje. Su alojamiento durante la noche será en Siem Reap.  
 
Día 2 Seim Cosecha 
Después del desayuno, explore el Angkor Wat y el Angkor Thom 
Su día estará dedicado al complejo del Templo, del cual Angkor Wat es un elemento clave. Comenzará 
con una visita a Angkor Thom, comenzando con el Bayon, una estructura extraña de varios cambios 
arquitectónicos que reflejan un cambio del hinduismo (los cimientos) al budismo (la superestructura). 
Su próxima visita será a las terrazas de elefantes y leprosos, seguidas del templo de Baphoun, que 
ahora está abierto después de un programa de restauración multimillonario de muchos años.  
Por la tarde, explorará Angkor Wat, el templo más grande y, para la mayoría de las personas, el más 
impresionante del complejo. Disfrutará de la puesta de sol en el templo Pre Rup. Su alojamiento 
durante la noche será en Siem Reap. 
 
Día 3 Seim Cosecha 
Desayuno. Explora el Gran Circuito. 
Su día se ocupará con la visita al Templo Banteay Srey, que muestra algunos de los mejores ejemplos 
del arte clásico jemer con algunas de las tallas más hermosas, profundas e intrincadas, y Bantey 
Samre, que ha sido admirablemente restaurado. 
 
Esta tarde, visitará Preah Khan, un complejo monástico enorme y altamente explorable, Neak Pean, 
un lago y santuario de estilo himalayo, y East Mebon, un templo-montaña. Su alojamiento durante la 
noche será en Siem Reap. 
 
Día 4 Siem Reap  
Esta mañana, será conducido al río Siem Reap. Allí, se embarcará para un viaje en barco por el lago 
Tonle Sap, un embalse natural que controla en parte el nivel de inundaciones en el delta del Mekong, 
y visitará un pueblo pesquero flotante en ruta. 
Tiempo libre por su cuenta. 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
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Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax Vigencia 

936.00 615.00  590.00 564.00 538.00 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.  
03 noches de alojamiento según el programa 
Comidas según el programa 
Entradas. 
Paseo en barco privado por el lago Tonle 
Cena con espectáculo de danza Apsara en el restaurante Crystal Angkor  
Cena con espectáculo de danza Apsara en el Teatro Apsara 
Guía local de habla inglesa-francesa-alemana-italiana-española-china-rusa. 
Paseo en elefante 
Ta Prohm 
Templo de Baphoun 
Puesta de sol en el templo Pre Rup 
Visita Preah Khan 
Neak Pean, un lago y santuario de estilo Himalayo 
Un templo-montaña 
Todos los traslados, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado.  
Todos los impuestos. 
 
No incluye: 
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.  
 
 


