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              Sabor de Siem Reap y Phnom Penh 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Siem Reap 
A su llegada a Siem Reap, será recibido y conducido al hotel para el check-in. Pasará su propio tiempo 
libre y pasará la noche en el hotel en Siem Reap.  
 
Día 2 Siem Cosecha 
Comience el día con su visita al monasterio de Ta Prohm, abandonado en una jungla devoradora. 
Luego, continúe visitando la ciudad fortif icada de Angkor Thom que cubre un área de 10 kilómetros 
cuadrados. Rodeada por una muralla y amplios fosos, la ciudad incluye muchos de los lugares más 
populares de Angkor. Ingrese por la monumental Puerta Sur sobre una calzada bordeada a ambos 
lados por estatuas de demonios y dioses, cada uno con un naga gigante.  
 
Continúe hasta la Terraza de los Elefantes y la Terraza de los Reyes Leprosos, antiguos espacios para 
ceremonias públicas, ambos adornados con dramáticos bajorrelieves. Visite el Baphuon en ruinas, el 
Recinto Real y Phimeanakas antes de continuar hacia el misterioso Templo Bayon. En este templo, 
uno de los más populares y convincentes de Angkor, explore las galerías de bajorrelieves bellamente 
conservados y suba escaleras estrechas para llegar al santuario central, donde encontrará caras de 
piedra gigantes que le sonríen enigmáticamente desde todos los ángulos. 
 
Por la tarde, explorará Angkor Wat; la joya de la corona de la arquitectura jemer, Angkor Wat es el 
símbolo nacional y el punto culminante de cualquier visita a Camboya. El más grande, mejor 
conservado y más religiosamente significativo de los templos de Angkor, Angkor impresiona a los 
visitantes tanto por su gran escala y diseño bellamente proporcionado, como por el delicado arte de 
sus tallas. Para acercarse al templo, primero cruce el vasto foso, continuando a lo largo de una amplia 
calzada bordeada de balaustradas naga.  
 
Al entrar en el edificio principal, ascienda a través de una serie de galerías y patio antes de llegar al 
santuario central, que ofrece hermosas vistas sobre la calzada y el campo circundante. En el camino, 
deténgase para disfrutar de las intrincadas tallas de piedra que adornan casi todas las superficies, con 
unos 1.700 Apsaras, o bailarines celestiales, esculpidos en las paredes. A lo largo de las paredes 
exteriores de la galería corren el bajorrelieve continuo más largo del mundo, que narra historias de la 
mitología hindú, incluida la famosa agitación del Océano de Leche. Angkor Wat es impresionante en 
cualquier momento del día, te quedarás allí hasta la hora del atardecer. Noche en Siem Reap. 
 
Día 3 Siem Reap-Lago Tonle Sap-Phnom Penh 
Después del desayuno, lo recogerán y lo llevarán al río Siem Reap, para un viaje en bote por el lago 
Tonle Sap para visitar el pueblo de Kompong Pluk, donde puede "volverse nativo" a bordo de una 
canoa para remar a través del bosque inundado cerca del pueblo.  
 
Si el nivel del agua baja, la visita de Kampong Phluk no es posible. Luego se organizará la visita de 
Chong Khneas en lugar de no canoa para ese caso.   
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Traslado al aeropuerto de Siem Reap para su vuelo al destino de Phnom Penh.  
A su llegada, será recibido y llevado al hotel. Pase su propio tiempo y pase la noche en el hotel en 
Phnom Penh. 
 
Día 4 Phnom Penh 
Recorrido por la mañana por el Palacio Real situado en el sitio de la antigua ciudadela y construido 
por el rey Norodom en 1966, el palacio todavía sirve como los barrios residenciales del rey y la reina. 
También dentro de las paredes del Palacio se encuentra la Pagoda de Plata, llamada así por cinco mil 
azulejos de plata que recubren su exquisito piso. También visitará el Museo Nacional, que alberga la 
colección líder mundial de arte y escultura jemer, y Wat Phnom, el sitio fundador de la ciudad. Todos 
están a poca distancia a pie el uno del otro y son una gran introducción a esta ciudad relajada. 
Finalmente, explore la ciudad moderna, visitando uno de los dos grandes mercados de Phnom Penh, 
el Mercado Central, ubicado en un distintivo edificio Art Deco abovedado, o el extenso Mercado Ruso, 
un laberinto de puestos que venden de todo, desde CD y DVD hasta sedas, artesanías, joyas y más. 
Traslado de salida a destino en adelante. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax Vigencia 

1,282.00 879.00  833.00 769.00 705.00 01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Siem Reap Royal Angkor Resort 

Phnom Penh Sun & Moon Urban Hotel  

 
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 
Billete de avión para el lago Tonle Sap-Phnom Penh. 
Guía local de habla inglesa-francesa-alemana-italiana-española-china-rusa. 
Cena con espectáculo de danza Apsara en el restaurante Crystal Angkor  
Cena con espectáculo de danza Apsara en el Teatro Apsara 
Visite el Baphuon en ruinas, el Recinto Real y Phimean Akas 
Misterioso Templo Bayon 
El pueblo de Kompong Pluk 
Visita de Chong Khneas 
El Museo Nacional 
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. 
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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.  

 
 


