
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

LAOS – VIETNAM – CAMBODIA – MYANMAR 
VIGENCIA MARZO A OCTUBRE 2021 

 

CAMBODIA 

PROGRAMA DE 05 DIAS / 04 NOCHES 
 

INICIO: MIERCOLES –MAR: 03, 10, 17, 24, 31 - ABR: 07, 14, 21, 28 - MAY: 05, 12, 19, 26- JUN: 02, 09, 16, 23, 30- JUL: 07, 14, 
21, 28- AGO: 04, 11, 18, 25 - SEP: 01, 08, 15, 22, 29 - OCT: 06, 13, 20, 27. NOV: 03, 10, 17, 24, DIC. 01, 08, 15, 22, 29– 2021.-  
 

DIA 01 MIE: SIEM REAP – LLEGADA (-/A/C) 
A su llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, recogida y 
traslado al hotel. Cena y registro en el hotel. Alojamiento. 
DIA 02 JUE: SIEM REAP (D/A/C) 
Recogida en el hotel y salida hacia el Parque Arqueológico de 
Angkor. Comience por visitar la última capital del Imperio Khmer: 
Angkor Thom, construida en el siglo XII y probablemente 
abandonada durante el siglo XVI. Dentro de sus muros, visite La 
Puerta Sur con sus enormes estatuas que representan el batido del 
océano de leche. El Templo de Bayón, único por sus 54 torres 
decoradas con 216 caras sonrientes de Avolokitesvara. Baphuon, 
una representación piramidal del Monte Meru. La Terraza de los 
Elefantes, utilizada por Jayavarman VII para ver regresar a su 
ejército victorioso. La Terraza del Rey Leproso, cuya estatua se 
pensó anteriormente que representaba a un legendario "rey 
leproso", pero ahora se considera que representa a Yama - el 
Señor de los Muertos y se cree que la propia terraza podría haber 
funcionado como una plataforma de cremación real. Continúe hacia 
el famoso Ta Prohm, el hermoso templo de la jungla que la 
naturaleza parece haberse tomado, se ha mantenido relativamente 
intacto desde que fue descubierto y conserva gran parte de su 
misterio. Deténgase y relájese para disfrutar de un agradable 
almuerzo en Sala Russey, restaurante local frente a Sra Srang 
Visite el más famoso de todos los templos: Angkor Wat, el 
monumento religioso más grande del mundo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1992. El complejo de templos 
del siglo XII se extiende sobre 81 hectáreas. Sus cinco torres 
simbolizan los cinco picos de Meru, el muro cerrado representa las 
montañas en el borde del mundo y el foso que lo rodea, el océano 
más allá. Participe en un ritual budista sagrado cuando viaje a 
Camboya y reciba una ceremonia de limpieza espiritual realizada 
por monjes. La ceremonia comienza con los monjes cantando 
armoniosamente, a medida que le desean buena suerte, un buen 
viaje y una larga vida. Se acompaña de un ligero rocío de agua. Al 
final de la bendición, su muñeca estará adornada con lazos rojos 
especiales que representan la bendición realizada. Traslado de 
regreso a su hotel. Alojamiento en hotel en Siem Reap 
DIA 3 VIE: SIEM REAP (D/A/-) 
Traslado por carretera al distrito Soutr Nikum (pronunciado So 
Nikum), que abarca una larga extensión de la orilla en el lago Tonle 
Sap y es el hogar de una de las comunidades más grandes sobre el 
agua, Kompong Khleang. Una vez que haya terminado de explorar 
Kompong Khleang, será conducido hacia Beng Mealea. Disfrute de 
un almuerzo casero en una casa de una familia local ubicada detrás 
de Beng Mealea. Después del almuerzo, realice una caminata 
digestiva por el camino de tierra roja hasta un pequeño templo 
satélite de Beng Mealea, llamado Prasat Chhrey, antes de explorar 
las ruinas abandonadas de Beng Mealea (siglo XI), aún 
estranguladas por la gigantesca jungla. Regreso al hotel después 

de visitar Beng Mealea. Alojamiento en el hotel escogido en Siem 
Reap 
DIA 4 SAB: SIEM REAP – SALIDA (D/A/-) 
Esta mañana, explorar Siem Reap auténtica en Honda-Scooter 
(Alternativamente se puede elegir visitar en un remork local; Angkor 
Tuk Tuk). Deguste desayuno simple mientras dejarse sumergir en 
esta auténtica experiencia del estilo de vida de los camboyanos. El 
centro de la ciudad de Siem Reap es conocido por sus bares, 
mercados nocturnos y restaurantes, pero el verdadero centro del 
mercado de Siem Reap es Phsar Leu, fácilmente el doble del 
tamaño del Mercado Antiguo (el mercado turístico más grande de 
Siem Reap). Visite el verdadero mercado local y aprenda cómo los 
locales intercambian ropa, juguetes, productos electrónicos, oro, 
vajilla, pescado, carnes, verduras...etc. ¡hasta que sea la hora de 
su desayuno local! Su guía lo ayudará a seleccionar los alimentos 
disponibles en el mercado para que los pruebe y descubra qué 
desayunan los camboyanos. Después, es hora de pasear por las 
calles secundarias de Siem Reap, hacia el campo, donde puede ver 
de cerca las actividades diarias de los agricultores, tales como 
huertos, arrozales, granjas de lotos y pesca. Veremos en una 
granja animales locales como vacas, búfalos de agua, patos y 
pollitos. Durante esta parte del recorrido, podrá tener tantas 
paradas como lo desee para interactuar con los locales. También 
aprenderá cómo lanzar redes de pesca en el estanque. Regrese a 
Siem Reap para almorzar y disfrute de los creativos platos khmer 
del chef Mengly en su Pou Kitchen & Restaurant. Camine 
vecinamente para visitar "Les Artisans d’Angkor – Chantiers 
Ecoles". Este centro trabaja con artesanos jóvenes; El equipo crea, 
produce y comercializa una colección única de escultura 
ornamental, artículos de laca, tejidos de seda y pintura de seda. La 
empresa promueve un desarrollo sostenible y justo para brindar 
beneficios a las comunidades rurales. Continúe visitando Rehash 
Trash, un taller diario que convierte la basura sucia de la carretera 
en cosas con un estilo increíble. Lamentablemente, la materia 
prima se encuentra en abundancia bolsas de plástico desechadas 
que se recogen cada día. Rehash Trash no está solamente 
produciendo excelentes productos y limpiando el medio ambiente, 
sino también está cambiando y fortaleciendo las vidas de las 
madres y sus familias. Participe en un taller de 2 horas para 
aprender cómo trabajan realmente con estas bolsas de plástico e 
intente hacer su propia creación. Después de esto, camine para 
visitar la Licorería Sombai. Descubra el sabor local de Siem Reap a 
través de una amplia gama de productos caseros y artesanales 
probando 11 sabores diferentes de licor (¡o tantos como pueda!). 
Será un placer para los ojos y el paladar. Regreso al hotel 
Alojamiento en hotel en Siem Reap 
DIA 5 DOM: SIEM REAP (D/A/-) 
Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap y vuelo al 
siguiente destino. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

PRECIO EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2021 

CÓDIGO VIGENCIA DOBLE SUPLEMENTO SINGLE 

CCT-SP-S (STANDARD) 

01 MAR AL 30 ABR 2021 USD 670 USD 155 

01 MAY AL 30 SEP 2021 USD 635 USD 120 

01 OCT AL 31 DIC 2021 USD 670 USD 155 

CCT-SP-F (PRIMERA) 

01 MAR AL 30 ABR 2021 USD 695 USD 195 

01 MAY AL 30 SEP 2021 USD 630 USD 130 

01 OCT AL 31 DIC 2021 USD 695 USD 195 

CCT-SP-D (LUJO) 01 MAR AL 31 DIC 2021 USD 815 USD 270 

  
HOTELES PREVISTOS Y SIMILARES 

CATEGORIA CCT-SP-S (STANDARD) CCT-SP-F (PRIMERA) CCT-SP-D (LUJO) 

SIAM REAP DAMREI ANGKOR HOTEL SAKMUT BOUTIQUE HOTEL ANGKOR PALACE RESORT 

 
SUPLEMENTO GUIA DE HABLA HISPANA: USD 120 POR PERSONA 
INCLUYE: 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO. COMIDAS COMO SE MENCIONA EN EL PROGRAMA. VISITAS Y TRASLADOS EN VEHICULO CON AIRE 

ACONDICIONADO.  AGUA Y TOALLITAS HUMEDAS DURANTE EL TOUR.  
NO INCLUYE: EARLY CHECK IN Y LATE CHECK OUT. COMIDAS Y SERVICIOS NO MENCIONADOS. GASTOS PERSONALES. GASTOS DE VISADO. VUELOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES. SUPLEMENTO POR TRASLADOS EN VUELOS CON LLEGADAS ENTRE LAS 22:00 Y LAS 06.00 HS. SEGURO DE VIAJE.  
 


