CIRCUITOS PRIVADOS EN CAMBOYA
Son programas que se operan en transporte privado con todas las visitas y excursiones incluidas
Circuito
Templos de Angkor
Templos de Angkor
Templos de Angkor y lago Tonle Sap
Templos de Angkor, lago Tonle Sap y el Río de los Mil Lingas
Phnom Penh – Angkor (en avión)
Phnom Penh - Battambang – Angkor
Phnom Penh – Angkor (por carretera)
Templos de Angkor, Phnom Penh y playas
En busca de los templos perdidos
Camboya al completo a ras de suelo
Camboya al completo con Ratanakiri
Extensión playa
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NOTA MUY IMPORTANTE
Estos programas sólo pueden operarse en su totalidad si la llegada de los vuelos el primer día es anterior a
las 0900 h y la salida, el último día, es posterior a las 2000 horas. Si los horarios de los vuelos fueran otros,
deberán suprimirse algunas visitas o incluir una o dos noches extra y uno o dos traslados adicionales. La
supresión de las visitas en función de los horarios de los vuelos de llegada o salida no da derecho a
devolución.
SERVICIOS INCLUIDOS










Visado exprés (si se ha optado por esta opción)
Todos los traslados aeropuerto – hotel – con trasporte privado
Traslado el último día hotel – aeropuerto con transporte privado y solo conductor.
Todos los traslados terrestres entre ciudades con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía.
Entradas a los lugares a visitar.
Las comidas que constan específicamente detalladas en el itinerario (sin bebidas)
Hoteles según categoría elegida en régimen de habitación y desayuno.
Guía local de habla inglesa (suplemento para guía local de habla francesa o hispana).

SERVICIOS NO INCLUIDOS








Visado de entrada a Camboya (excepto si se ha optado por la opción de visado exprés).
Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales
Billetes de avión internacional y domésticos.
Almuerzos y cenas excepto las que constan específicamente detalladas en el itinerario.
Bebidas en las comidas.
Seguro de viaje
En general todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “Servicios Incluidos”.
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