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                 Exótico Siem Reap 6 días/5 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Siem Reap 
¡Bienvenido a Camboya! A su llegada a Siem Reap, obtendrá su visa CAMBOYANA DE VÍA RÁPIDA 
VIP, si aún no lo ha hecho. Después de pasar la inmigración y la aduana, diríjase al área de llegada 
donde será recibido por su guía privado y conductor.  
 
Dependiendo de su hora de llegada, después de que se haya instalado y refrescado, lo llevaremos en 
su primer viaje al reino de Angkor. Con su guía privado y conductor, primero visitaremos el 
espectacular templo del que todos los demás templos obtienen su nombre, Angor Wat. Angkor Wat es 
particularmente fantástico a la luz de la tarde después de que las multitudes hayan disminuido.  
 
Después de explorar su primer y más grandioso templo, nos tomaremos un momento para relajarnos 
en un lugar secreto en la pared de la antigua ciudad de Angkor Thom para disfrutar de la  puesta de 
sol con una botella de vino espumoso y disfrutar del ambiente mientras los autobuses turísticos dan 
paso a las ranas en los estanques de loto.  
 
Día 2 Siem Reap 
Un área total de más de 200 km² varias ciudades principales y templos fueron construidos con un 
gran templo principal en el centro. Hasta la fecha, se descubrieron más de 1000 templos y santuarios, 
todos con diferentes tamaños. En este viaje te haces una idea de cómo debe haber sido aquí, antes 
de que la zona fuera descubierta y restaurada. Salimos de Siem Reap por un camino a través de la 
jungla hasta llegar a la antigua carretera de Angkor. Continuamos en dirección norte hasta otro 
templo de montaña Phnom Bok. Hay dos torres, en cuyas puntas crece un árbol Frangipani. Nuestra 
ruta a continuación nos lleva al templo de Banteay Samre, un templo bellamente restaurado del 
período de Angkor. Finalmente, comenzamos nuestro camino de regreso hacia Siem Reap con la 
opción de visitar otros templos sobre la marcha: Pre Rup, Mebon Oriental, Sra Srang, Prasat Kravan o 
Ta Phrom.  
 
Pase la tarde relajándose junto a la piscina en su hotel, recibiendo un masaje o tal vez incluso yendo 
en un helicóptero o un vuelo micro ligero sobre los templos.   
 
A las 3 pm saldrá de Siem Reap para visitar el pueblo flotante de Merchrey. Una vez que haya llegado 
al puerto, abordará el bote que lo llevará río abajo a través de las comunidades locales de la aldea. 
Alrededor de las 05:30-6 pm llegarás al Tonle Sap que significa ''Gran Lago''. Aquí se detendrá y verá 
lo que generalmente es una increíble puesta de sol sobre el agua. El lago es tan grande que da la 
ilusión de estar en el océano.  
 
Día 3 Siem Reap-Banteay Chhmar-Siem Reap 
Será recogido en su hotel alrededor del mediodía y luego comenzará el viaje en 4x4 hasta el exquisito 
complejo del templo del siglo 12 de Banteay Chhmar. Catalogado como uno de los "Cuatro sitios más 
amenazados del mundo", el complejo ha sido testigo de severos saqueos a lo largo de los años, pero 
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ahora debido al mayor interés del mundo exterior, el templo ahora descansa en paz. El camino es 
bastante básico, por lo que es un viaje interesante. El sitio del templo de Banteay Chhmar se 
encuentra a solo 20 km de la frontera tailandesa. Debido a su ubicación remota y su proximidad a la 
frontera tailandesa, el complejo ha sido objeto de graves saqueos, especialmente en la década de 
1990. En 1998, 2000 y 2002 el templo fue catalogado por el Fondo Mundial de Monumentos como 
uno de los cien sitios más amenazados de todos los países.   
 
A su llegada, comenzará a explorar las ruinas del templo de Banteay Chhmar a pie. Las ruinas están 
constantemente en proceso de restauración, por lo que podrá ver el proceso utilizado en la 
restauración del templo que una vez fue poderoso. La tarea de restauración masiva está siendo 
llevada a cabo por el Fondo del Patrimonio Mundial. Banteay Chhmar es uno de los templos más 
decrépitos de la era de Angkor. El enorme templo de Banteay Chhmar, junto con sus santuarios 
satélites y el embalse baray, comprende uno de los complejos arqueológicos más importantes y 
menos comprendidos del período Angkor de Camboya. A pesar del daño causado por el saqueo, los 
bajorrelieves surrealistas siguen siendo algunos de los ejemplos más exquisitos de la artesanía jemer 
del período Jayavarman VII.  
 
Más tarde, se instalará en su habitación para pasar la noche, un campamento de tiendas de campaña 
de lujo. Las carpas diseñadas a medida son Gore-Tex de alta calidad y permiten una comodidad 
sustancial, incluidas las instalaciones sanitarias. Hay dos tiendas de campaña. Cada uno puede dormir 
dos personas cómodamente. Los aldeanos cocinan en el lugar utilizando tantos ingredientes locales 
como sea posible. 
 
El proyecto es una asociación con la comunidad local y está trabajando para construir un negocio 
sostenible para los aldeanos locales. El objetivo es ayudarlos a aprender habilidades adicionales, que 
les reportan ingresos adicionales muy necesarios. La iniciativa es una asociación entre Khiri y el 
proyecto de turismo comunitario Banteay Chhmar.  
 
Aquí podrá disfrutar de una fantástica comida local con vistas a la fachada del templo. Aunque el 
templo está siendo recuperado gradualmente por la naturaleza, el tamaño y los detalles minuciosos 
siguen siendo increíblemente impresionantes.  
Pasaremos la noche en su tienda de safari de lujo.  
 
Día 4 Siem Reap-Phnom Penh 
Despiértese con los sonidos de la jungla y tómese un tiempo más para explorar el complejo del 
templo, que lo más probable es que tenga todo para usted.  
 
Esta mañana desayunará cerca de su tienda de campaña y después de una ducha dará un paseo al 
mercado local. Luego tomará su vehículo y viajará a Banteay Top a través del típico paisaje rural 
camboyano con carretas de bueyes, búfalos y aldeanos locales que trabajan en los campos. Visita al 
pequeño santuario Banteay. Este templo está a 9 km al sur de Banteay Chhmar. El templo consta de 
tres torres elevadas y de aspecto precario que se tambalean al borde del colapso. La pagoda cercana 
tiene algunas pinturas murales realmente hermosas. 
 
Más tarde regreso a Banteay Chhmar. En el camino de regreso, nos detendremos y visitaremos el 
localmente llamado 'Pol Pot Baray' - Este baray fue construido durante el brutal régimen de Pol Pot 
en, como se puede imaginar, condiciones horribles. Hoy en día, irónicamente, el baray es una 
importante fuente de agua para los aldeanos de la zona. El baray está a unos 3 km al norte de 
Banteay Chhmar y puede ser difícil de alcanzar en la temporada de lluvias. 
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Luego comenzaremos el viaje de regreso hacia Siem Reap, donde tomará su corto vuelo por la tarde a 
Phnom Penh, donde su guía privado y conductor lo estarán esperando para trasladarlo a su hotel. 
Después de un día completo, tome la tarde y la noche para relajarse y disfrutar de la ciudad a su 
gusto. 
 
Día 5 Phnom Penh 
El recorrido de hoy es a pie y en un tuk-tuk local para realmente tener una idea de la ciudad. Traiga 
un estómago vacío y una mente abierta en un recorrido por la cocina única y diversa de Camboya. 
Disfrute de una sopa de fideos o pan francés en una cafetería local frente al mercado central, ubicada 
en un hermoso edificio Art-Deco. Paseando por los puestos que venden carne y verduras frescas, su 
guía habla sobre la comida tradicional jemer. Si te sientes aventurero, tendrás la oportunidad de 
probar las arañas fritas. Paseando más lejos, llene sus papilas gustativas con bocadillos como fideos 
fritos mi char, sach kor ang bbq beef con ensalada de papaya y nom krok hecho de arroz y jugo de 
coco cocinado en una sartén de arcilla. También probamos nom bort, arroz pegajoso envuelto en una 
hoja de plátano. Caminando por algunos de los impresionantes edificios coloniales de la capital, 
llegamos al Mercado Viejo y al Mercado kandal. Pruebe más delicias jemeres y frutas exóticas como el 
mangostán y la jaca.  
 
A continuación, nos aventuraremos en el lado más oscuro de la historia camboyana visitando el 
desgarrador Museo Toul Sleig, dejado como un recordatorio de las atrocidades del genocidio 
camboyano.  
 
Por la tarde, tiene la opción de explorar la bulliciosa zona frente al Palacio Real, donde verá a los 
monjes relajándose, a los familiares disfrutar del espacio público abierto y tendrá la oportunidad de 
unirse a una clase de aeróbicos locales. 
 
Día 6 Phnom Penh 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 

Sencilla 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax Vigencia 
3,205.00 2,308.00  2,179.00 2,051.00 1,923.00 01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Siem Reap Heritage Suites 

Phnom Penh Raffles Hotel Le Royal 

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
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.  
Templo de montaña Phnom Bok 
Pre Rup, Mebon Oriental, Sra Srang, Prasat Kravan 
Visita el pequeño santuario Banteay 
Billete de avión para Siem Reap-Phnom Penh. 
Todos los impuestos. 
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No incluye: 
Vuelos nacionales e internacionales a menos que estén mencionados en el itinerario  
Gastos personales. 
Tarifas de cámara-cámara de video. 
Ayuda Médica. 
Propinas. 
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. 
 
 


