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         Lo Más Destacado de Camboya 5 días/4 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Phnom Penh 
Al llegar a Phnom Penh, nuestro amable guía turístico le da una cálida bienvenida y se trasladará para 
registrarse en el hotel.   
Por la tarde, visitará los famosos campos de exterminio "ChoeungEk" a 15 km al suroeste de Phnom 
Penh. Este es el lugar de ejecuciones brutales de más de 17.000 personas, la mayoría de las cuales 
sufrieron por primera vez interrogatorios, torturas y privaciones en la prisión de ToulSleng durante el 
régimen de Pol Pot (de 1975 a 1979). Continúe su visita al Museo del Genocidio de TuolSleng (prisión 
S21). Esta prisión era una escuela secundaria, y utilizada como prisión por las fuerzas de seguridad de 
Pol Pot y se convirtió en el mayor centro de detención y tortura durante el gobierno de los Jemeres 
Rojos.  
 
Día 2 Phnom Penh 
Después del desayuno, nos dirigimos a visitar Wat Phnom, es el más significativo de todos los templos 
de Phnom Penh. El Palacio Real, construido por el rey Norodom en 1866 en el sitio del casco antiguo, 
y la Pagoda de Plata, ubicada dentro de los terrenos del Palacio Real. El Palacio Real de Camboya es 
un complejo de edificios, aunque generalmente se entiende que es la morada real del Rey de 
Camboya. El Museo Nacional, una de las verdaderas joyas arquitectónicas de Phnom Penh, alberga 
más de 14.000 artículos; la colección más grande del mundo de arte jemer, que incluye esculturas, 
cerámicas, bronces y objetos etnográficos que datan de tiempos prehistóricos a períodos anteriores, 
durante y posteriores al Imperio Khmer.  
 
11:40am – Vamos al muelle para un crucero conjunto a Silk Island con nuestro guía 
12:00pm- Embárcate en Cambo Cruise con bebidas de bienvenida. 
Navegará a lo largo de la orilla del río Phnom Penh y disfrutará de la vista desde la cubierta superior o 
hacia abajo en la cubierta principal para una experiencia más acogedora cerca del bar. Pasando por el 
Palacio Real, vea la unión de los ríos Tonle Sap, Mekong y Bassac. En el río Mekong verás pueblos 
flotantes y familias de pescadores que viven en sus barcos. El viaje a Silk Island dura 
aproximadamente 1 hora. 
 
Atracando en Silk Island estás a pocos pasos de las granjas de seda. En el camino se pueden ver las 
plantaciones y ver la vida del pueblo. Una pagoda moderna cercana es también un monasterio activo. 
Esto no es una atracción turística, sé respetuoso. En las granjas de seda se puede observar el 
intrincado proceso de la seda que se hace desde larvas hasta productos terminados. Se 
proporcionarán guías turísticos. 
El barco estará abierto para comida, bebidas, relajarse o para usar las instalaciones mientras esté en 
el puerto. 
En el viaje de 1 hora de regreso a Phnom Penh, refrésquese con un cóctel. Se proporcionarán 
bocadillos. 
15:50pm – Llegada al muelle, desembarco y traslado al hotel  
Alojamiento en el hotel 
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Día 3 Phnom Penh-Siem Reap 
07:45am - Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A su llegada a Siem Reap, 
encuentro y traslado para registrarse en el hotel para tomar un refrigerio.  
 
Esta tarde, tome un divertido paseo en Rermork "TukTuk" para visitar el Museo Nacional de Angkor, 
aprender sobre "la leyenda revelada" y ver cómo se ha establecido el Imperio Khmer durante el 
período dorado. Continúe hasta Preah Ang Check Preah Angkor, el lugar secreto donde la gente local 
va a orar por buena suerte o viaje seguro. Alojamiento en el hotel 
 
Día 4 Siem Reap  
Desayuno en el hotel       
Por la mañana, nos dirigimos para explorar el grupo Roluos. El grupo Roluos se encuentra a 15 km 
(10 millas) al suroeste de Siem Reap e incluye tres templos - Bakong, PrahKo y Lolei - que datan de 
finales del siglo 9 y corresponden a la antigua capital de Hariharalaya, de donde se deriva el nombre 
de Lolei. Los restos incluyen 3 templos tempranos bien conservados que veneraban a los dioses 
hindúes. Los bajorrelieves son algunos de los primeros ejemplos supervivientes del arte jemer. Los 
pueblos modernos rodean los templos. 
 
Por la tarde, visitaremos un pequeño circuito que incluye las esculturas de ladrillo únicas de 
PrasatKravan, la jungla entrelazada Ta Prohm, que se hizo famosa en la película Tomb Raider de 
Angelina Jolie. Ta Prohm, uno de los templos populares de la zona Dé un paseo tranquilo por este 
maravilloso sitio, con higueras gigantes y árboles kapok estrangulando la antigua piedra en una 
interacción fotogénica del hombre y la naturaleza. También visita Takeo, Thommanon y Chau Say 
Tevoda. 
 
Día 5 Siem Reap 
Por la mañana, nos dirigimos a la antigua capital de Angkor Thom, comenzando desde la Puerta Sur 
con sus enormes estatuas que representan la agitación del océano de leche, el Templo Bayón, único 
por sus 54 torres decoradas con más de 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, los Phimeanakas, el 
Recinto Real, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.  
Por la tarde, explore Angkor Wat, el más famoso de todos los templos en la llanura de Angkor. El 
complejo del templo cubre 81 hectáreas y es comparable en tamaño al Palacio Imperial de Beijing. 
Sus distintivas cinco torres están blasonadas en la bandera de Camboya y la obra maestra del siglo 12 
es considerada por los historiadores del arte como el mejor ejemplo del arte y la arquitectura clásica 
jemer. Por último, pero no menos importante, vea una maravillosa puesta de sol desde Angkor Wat o 
en algún lugar posible. Alojamiento en el hotel.  
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax Vigencia 
1,731.00 1,218.00  1,154.00 1,090.00 1,026.00 01/01/22-31/03/24 

 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Phnom Penh Harmony Phnom Penh 

Siem Reap Royal Angkor Resort 

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
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05 noches de alojamiento según el programa. 
Comidas según el programa. 
Entradas. 
Guía local de habla inglesa-francesa-alemana-italiana-española-china-rusa. 
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.  
 
 


