CAMBOYA EN TRANSPORTE PÚBLICO
Todos los autobuses son de línea regular. Disponen de asiento numerado, reclinable y aire acondicionado.
Los horarios de salida y llegada son fijos.
Circuitos
Phnom Penh – Siem Reap (Angkor)
Phnom Penh - Kampong Thom – Siem Reap (Angkor)
Phnom Penh – Battambang – Siem Reap (Angkor)
Angkor - Battambang – Phnom Penh – Playas del sur
Haciendo amigos por toda Camboya (con extensión a la playa)
Extensión playa
Minorías de Ratanakiri, Camboya rural, delfines y templos de Angkor

Días
6
7
8
12
11
5
14

Precio desde
325
450
450
775
950
325
1.250

Referencia
CAMBUS01
CAMBUS02
CAMBUS03
CAMBUS04
CAMBUS05
CAMBUS06
CAMBUS07

SERVICIOS INCLUIDOS











Visado exprés (si se ha optado por esta opción)
Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con vehículo privado y solo conductor.
Traslados hotel – estación de autobuses – hotel con vehículo privado y solo conductor.
Algunos de estos traslados al igual que algunas visitas se hacen en tuctuc.
Todos los traslados entre ciudades excepto el tramo Kampong Thom – Siem Reap se hacen con autobús
público de línea regular.
Todos los billetes de autobús público necesarios según itinerario.
Los tramos Kampong Thom – Siem Reap y Kroche – Siem Reap se hacen en transporte privado.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con transporte privado (coche o tuctuc) y guía.
Los almuerzos y cenas si constan específicamente en el itinerario (sin bebidas)
Hoteles en régimen de habitación twn y desayuno.

Guía local de habla inglesa incluido según se detalla a continuación:
El guía viaja en el autobús con los señores clientes en los siguientes tramos:
Phnom Penh – Kampong Cham – Kroche – Banlung – Kampong Cham.
En los restantes tramos de autobús público el guía NO viaja con los señores clientes en al autobús aunque habrá
siempre un guía esperando a la llegada a cada punto excepto en Sihanoukville donde esperará solo un vehículo y
conductor. El traslado en vehículo privado Kampong Thom – Siem Reap y Kroche – Siem Reap incluye también un
guía que viaja con los señores clientes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS









Visado de entrada a Camboya (excepto si se ha optado por la opción de visado exprés).
Tasas de aeropuerto.
Billetes de aviones internacionales y domésticos.
No están incluidas las entradas a los lugares a visitar ningún día de los itinerarios.
En Sihanoukville los traslados se hacen con solo vehículo y conductor.
Almuerzos y cenas excepto las que constan específicamente en los itinerarios.
Bebidas en las comidas excepto si constan específicamente detalladas en el itinerario.
Seguro de viaje.
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 En general todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “Servicios Incluidos”.
SOBRE LOS AUTOBUSES CAMBOYANOS
Todos los autobuses son de línea regular. Disponen de asiento numerado, reclinable y aire acondicionado. Las
maletas viajan en el compartimiento destinado especialmente a la carga.
En la líneas Phnom Penh – Siem Reap los autobuses son limusinas con WC dentro de los vehículos y azafata que sirve
un pequeño refrigerio y agua fresca.
No esta permitido fumar en los coches.
Los autobuses hacen frecuentas paradas para que los pasajeros puedan usar los servicios de los restaurantes en los
que se encuentra fácilmente agua y refrescos embotellados, comida y snacks.
Los trayectos discurren por carreteras asfaltadas, algunas totalmente nuevas o remodeladas, otras en razonable
buen estado.
Los horarios de salida y llegada son fijos.
Los tramos más largos a recorrer son de unos 300 Km (6 horas) excepto Phnom Penh a Banlung, capital de
Ratanakiri. Este desplazamiento toma alrededor de 10 – 12 horas de bus. La media de velocidad es de unos 50 Km/h
Los camboyanos son gente muy abierta a quienes les encanta conversar y compartir comida y bebida. Los
extranjeros son a menudo las “estrellas” de un bus repleto de locales. Viajar en autobús da la posibilidad de captar
realmente la auténtica Camboya, la no turística, la de verdad. Y, por supuesto, es casi imposible no acabar “haciendo
amigos”.

SERVICIOS COLECTIVOS
Al tratarse de viajes en autobús público de línea regular los servicios se prestan siempre colectivamente.
Si varias personas de distintas agencias viajan en las mismas fechas viajaran juntas y compartirán, en los tramos en
donde está incluido, el servicio de guía y traslados de/al hotel. En tal caso, se sobreentiende que harán juntas las
visitas incluidas y que también compartirán los tramos que se opera en transporte privado.
En caso de formarse un grupo, el máximo de participantes sería de 14 personas.
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