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CAMBOYA EN GRUPO 
Phnom Penh y Templos de Angkor (7d/6n) 

Salidas regulares 

 
 
CODE REGUCAM-01 
 
PHNOM PENH Y TEMPLOS DE ANGKOR AL COMPLETO (7d/6n)  
 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 01. Phnom Penh - Llegada. 
Llegada y traslado al hotel. A la caída del sol paseo en barca por el lugar conocido como “Los Cuatro 
Brazos”, confluencia con los ríos Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Nota. El paseo en barca solo será posible hacerlo si la llegada es anterior a las 1400 horas. La no realización 
de esta visita no dara lugar a ningún reembolso. 
 
Día 02. Phnom Penh – Kampong Cham 
Por la mañana, visita de Wat Phnom, visita del Mercado de Kondal, un típico mercado de Phnom Penh que, 
si no fuera por los edificios circundantes podría estar en cualquier lugar de la Camboya Profunda. 
Continuaremos visitando el Palacio Real, la Pagoda de Plata y El Museo del Genocidio. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde traslado por carretera a Kampong Cham. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 03. Kampong Cham – Kampong Thom – Sambor Prei Kuk - Sraem 
Visita del templo de Nokor. Salida hacia Kampong Thom, Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita 
al complejo de templos pre-angkorianos más importante del mundo de Sambor Prei Kuk declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalizada la visita continuación hasta Sraem. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 04.  Sraem – Beng Mealea – Siem Reap 
Por la mañana, visita del espectacular templo de Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más 
espectaculares de todos los templos khmers. Traslado por carretera hasta el templo de Beng Mealea. 
Tiempo libre para el almuerzo en ruta. Al finalizar la visita continuación hasta Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 05. Siem Reap (Angkor) 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar la ciudad de Angkor Thom que incluye los templos de 
Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a los templos de Prasat Kravan, Angkor Wat y Pre Rup desde donde 
contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 



 

 

 
Día 06. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana mañana traslado a 37 km de Siem Reap para visitar Banteay Srei, el templo que tiene las 
mejoras esculturas de todo el arte khmer. Regreso a la ciudad visitando el templo de Banteay Samre. Por la 
tarde visita a los templos de Ta Prohm, Chau Say Thevoda, Thommanon y Takeo también llamado la 
“Torres de Cristal”. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 07. Siem Reap - Despedida 
Por la mañana traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el 
pueblo flotante de Chong Knies. Visita de los interesantes talleros artesanos de la ONG “Artisans d’Angkor” 
institución que se dedica a recuperar las técnicas de los antiguos khmer para trabajar la madera, piedra, 
orfebrería lacas y pintura sobre distintos soportes. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Información genérica para todas las salidas regulares 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con vehículo privado y solo conductor siempre 
y cuando los vuelos tanto de llegada como de salida sean entre 10 de la mañana y 9 de la noche. Si 
algún traslado ya sea de entrada o salida hay que hacerlo fuera de este horario o en día distinto al 
del inicio o fín del viaje se facturara un coste adicional. 

 Todos los traslados entre ciudades con vehículo privado y guía. 
 Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía. 
 Bicicleta y casco. 
 Barca privada para el grupo en el lago Tonle Sap 
 Las comidas mencionadas en el itinerario 
 Hoteles según listado en régimen de habitación y desayuno 
 Guía local de habla hispana (en algunas visitas en Phnom Penh se usan audio guías en castellano) 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Visado de entrada a Camboya  
 Tasas de aeropuerto domesticas e internacionales 
 Billetes de avión domésticos e internacionales 
 Almuerzos y cenas excepto las mencionadas en el itinerario. En tal caso no incluidas las bebidas. 
 NO ESTAN INCLUIDAS LAS ENTRADAS A LOS LUGARES  
 Seguro de viaje. En especial no está incluido ningún seguro de viaje que incluya las actividades de 

carretas tiradas por bueyes o caballos, bicicleta y moto. Three Naga Tours Cambodia hace constar 
expresamente que este típo de vehículos no tiene ningún tipo de seguro en Camboya por lo que se 
entiende que esta actividad se hace por cuenta, riesgo y ventura de los Sres. Clientes los cuales 
deben de contar obligatoriamente con un seguro que les cubra estas actividades. 

 En general, todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “servicios incluidos” 
 
 
 

Consultar fechas de salida y  precios 
info@yoonudiam.com 
+34 609 700 795  
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