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 CAMBOYA EN PRIVADO  

 
 

Templos de Angkor 2d/1n ESPPRI-01 

Templos de Angkor 3d/2n ESPPRI-02 

Templos de Angkor y lago Tonle Sap 4d/3n ESPPRI-03 

Templos de Angkor, lago Tonle Sap y el Río de los Mil Lingas 5d/4n ESPPRI-04 

Phnom Penh – Angkor (en avión) 5d/4n ESPPRI-05 

Phnom Penh - Battambang – Angkor 7d/6n ESPPRI-06 

Phnom Penh – Angkor (por carretera) 8d/7n ESPPRI-07 

En busca de los templos perdidos 12d/11n ESPPRI-10 

Camboya al completo a ras de suelo 12d/11n ESPPRI-11 

Camboya al completo con Ratanakiri  14d/13n ESPPRI-12 

 
 
 
CODE ESPPRI-01 
 
TEMPLOS DE ANGKOR (2d/1n)  
 
Día 1. Siem Reap (Angkor). 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el 
Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup 
desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 2. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-02 
 
TEMPLOS DE ANGKOR (3d/2n) 
 



Día 1. Siem Reap (Angkor). 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el 
Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup 
desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 2. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda y Thomanon. Regreso a Siem Reap y traslado 
al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-03 
 
TEMPLOS DE ANGKOR Y LAGO TONLE SAP (4d/3n)  
 
Día 1. Siem Reap (Angkor) 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el 
Bayon, el  
Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup desde donde 
contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 2. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y 
alojamiento. 
 
Día 4. Siem Reap (Paseo en barca por el lago Tonle Sap) 
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom krom para iniciar un relajante paseo en barca por 
el pueblo flotante de Chong Kneas. Regreso a Siem Reap y visita a los Artisans d’Angkor y al Mercado. 
Tiempo libre para el almuerzo. Tarde libre hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-04  
 
TEMPLOS DE ANGKOR, BENG MEALEA, LAGO TONLE SAP Y EL RÍO DE LOS MIL LINGAS (5d/4n) 
 
Día 1. Siem Reap (Angkor) 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el 
Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup 
desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 2. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y 
alojamiento. 
 
Día 4. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana, traslado hasta Kbal Spean, también llamado el Río de los Mil Lingas. Ascenso a pie 30-45 
minutos. Visita. Descenso y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado a 80 Km. para visitar el 
templo de Beng Mealea. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 5. Siem Reap (Paseo en barca por el lago Tonle Sap) 
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom krom para iniciar un relajante paseo en barca por 
el pueblo flotante de Chong Kneas. Regreso a Siem Reap. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita 
a los Artisans d’Angkor y al Mercado. Traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-05 
 
PHNOM PENH – ANGKOR (EN AVIÓN) (5d/4n)  
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Visita del Palacio Real y de la Pagoda de Plata. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a Tuol Sleng, el museo del genocidio, y Mercado Ruso. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh – Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita del Wat Phnom, el templo símbolo de la ciudad y el Mercado Central. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto y vuelo a Siem Reap (Angkor). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Nota. El precio del vuelo Phnom Penh – Siem Reap no esta incluido en el precio del viaje. Debe ser cotizado 
separadamente 
 
Día 3. Siem Reap (Angkor). 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 Preah  
Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a 
Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 4. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 



Día 5. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y traslado 
al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-06 
 
PHNOM PENH - BATTAMBANG - ANGKOR (7d/6n) 
 
Día 1. Phnom Penh 
Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Visita del Palacio Real y de la Pagoda de Plata. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, visita del Mercado Central y el Mercado Ruso. Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh – Udong - Battambang 
Temprano por la mañana, salida hacia Battambang visitando en ruta las colinas de Udong. Tiempo libre en 
ruta para el almuerzo en un restaurante local. Llegada al hotel. Tarde libre para pasear por esta ciudad rica 
en patrimonio de edificios coloniales. Alojamiento. 
 
Día 3. Battambang 
Por la mañana traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando 
bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta 
de pescado fermentado). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del templo de Wat Banan y de 
Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de miles de 
muerciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 04. Battambang – Siem Reap 
Por la mañana, traslado por carretera a Siem Reap con una parada en ruta para visitar el pueblo de 
artesanos de Phnom Chong Cheng. Llegada al hotel. Por la tarde, traslado hasta el embarcadero de Phnom 
Krom para un relajante paseo en barca por el pueblo flotante de Chong Knies. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 5. Siem Reap (Angkor). 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta 
de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7. Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y traslado 
al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-07 
 



PHNOM PENH – ANGKOR (por carretera) (8d/7n) 
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Visita del Palacio Real y de la Pagoda de Plata. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a Tuol Sleng, el museo del genocidio, y el Wat Phnom al atardecer, símbolo 
de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh – Kampong Cham. 
Por la mañana visita del Wat Phnom, en templo símbolo de la ciudad, el Mercado Central y el Mercado 
Ruso. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado por carretera hasta Kampong Cham. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Kampong Cham – Kampong Thom. 
Por la mañana, visita del templo de Nokor, el pueblo de Choung Kok y la pagoda de Phnom Srei. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado por carretera a Kampong Thom. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4. Kampong Thom – Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana, visita al templo pre-angkoriano de Sambor Prei Kuk. Continuación hasta Siem Reap. En ruta, 
tiempo libre para el almuerzo. Breve parada en Kampong Kdei para ver el puente angkoriano. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 5 Siem Reap (Angkor) 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebon Oriental y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta 
de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. Regreso a Siem Reap y 
alojamiento. 
 
Día 8. Siem Reap (Paseo en barca por el lago Tonle Sap) 
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para iniciar un relajante paseo en barca por 
el pueblo flotante de Chong Kneas. Regreso a Siem Reap y visita a los Artisans d’Angkor y al Mercado. 
Tiempo libre para el almuerzo. Tarde libre hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto. 
 
 
 
 
CODE ESPPRI-10 
 
EN BUSCA DE LOS TEMPLOS PERDIDOS (12d/11n) 
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada y traslado al hotel. Visita del Palacio Real y de la Pagoda de Plata. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, visita al museo del genocidio, Mercado Central y Mercado Ruso. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 



Día 2. Phnom Penh. 
Traslado por cartera hasta la provincia de Takeo. Visita en ruta de los templos de Ta Prohm y Yeay Peau. 
Continuación hasta Angkor Borei y Phnom Da. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, regreso a 
Phnom Penh. Alojamiento. 
 
Día 3. Phnom Penh – Kroche 
Traslado por carretera hasta Kroche. Llegada al hotel y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado 
hasta Kampi para tomar un bote hasta el centro del Mekong y ver los delfines de agua dulce. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 4. Kroche – Kampong Cham. 
Traslado por carretera hasta Kampong Cham. Llegada al hotel y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita del templo de Wat Nokor, el pueblo de Choung Kok y de las colinas de Phnom Pros y Phnom Srei. 
Tiempo libre para pasear por esta pequeña ciudad rica en edificios de la época colonial. Alojamiento. 
 
Día 5. Kampong Cham – Kampong Thom – Siem Reap 
Por la mañana, traslado por carretera hasta Kampong Thom. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita del magnífico conjunto de templos preangkorianos de Sambor Prei Kuk. Continuación hasta Siem 
Reap. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap 
Por la mañana traslado hasta Phnom Kulen. Ascenso de 30-40 minutos a pie hasta Kbal Spean, el Río de las 
Mil LIngas. Visita. Descenso y visita del templo de Banteay Srey (el templo de las Mujeres) y de Banteay 
Samre. Tiempo libre durante las visitas para el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7. Siem Reap (Angkor) 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 Preah Khan, Neak Poan, Mebor Oriental y Ta Som. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de Angkor Wat y del templo de Pre Rup donde esperaremos hasta la puesta de sol. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 9. Siem Reap – Sraem (Preah Vihear, el templo al borde del precipicio) 
Traslado por carretera a Sraem. Visita en ruta de la casa de Ta Mok (el lugarteniente de Pol Pot) en Along 
Veng. Continuación a Sraem. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del 
espectacular templo de Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos los 
templos khmers. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 10. Sraem – Area de templos de Koh Ker - Siem Reap (Angkor) 
Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Visita. Por la tarde, continuación hasta Siem 
Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11. Siem Reap (Templos de Banteay Chhmar) 
Por la mañana, traslado, vía Sisophon, al templo de Banteay Chhmar (160 Km) situado en una remota área 
al noroeste de Camboya. Visita. Almuerzo tipo pic nic. Por la tarde, visita de los templos de Banteay Top y 
del templo de Ta Prohm de Banteay Chhmar. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 12. Siem Reap (Angkor). 



Por la mañana, traslado al embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el pueblo 
flotante de Chong Knies. Regreso a Siem Reap. Visita a los Artisans d’Angkor, taller escuela donde se 
enseña a niños desfavorecidos las técnicas artesanales de escultura en piedra y madera. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
 
 
 
CODE ESPPRI-11 
 
CAMBOYA AL COMPLETO A RAS DE SUELO (12d/11n). 
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. 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. 
 
Día 2. Phnom Penh. 
Por la mañana, visita al Palacio Real y Pagoda de Plata, Mercado Central y el Wat Phnom (el templo 
fundación de la ciudad). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita al Museo del Genocidio y Killing 
Fields (los Campos de la Muerte). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Phnom Penh – Kampong Cham. 
Por la mañana traslado por carretera hasta Kampong Cham. A la llegada visitaremos el templo de Wat 
Nokor, el primer templo perteneciente al Imperio de Angkor que visitaremos en nuestra ruta, y la colina de 
Phnom Srei. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la aldea de Choung 
Kok seguido de un agradable paseo al atardecer a lo largo de la rivera del Río Mekong. Alojamiento. 
 
Día 4. Kampong Cham – Kampong Thom 
Traslado por carretera hasta Kampong Thom. Visita en ruta el templo de Wat Hanchei. Llegada al hotel. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del complejo de templos preangkorianos mas importante 
de Camboya de Sambor Prei Kuk. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5. Kampong Thom – Sraem (templo de Preah Vihear) 
Por la mañana, traslado a Sraem. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del 
espectacular templo de Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos los 
templos khmers. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6. Sraem – Area de templos de Koh Ker - Siem Reap (Angkor) 
Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7. Siem Reap (Angkor) 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 8. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, traslado a 37 km de Seim 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. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 



Día 9. Siem Reap - Battambang 
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el 
pueblo flotante de Chong Knies. Regreso al hotel y traslado por carretera a Battambang. Llegada al hotel. 
Tarde libre para pasear por esta ciudad rica en patrimonio de edificios coloniales. Alojamiento. 
 
Día 10. Battambang 
Por la mañana traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando 
bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta 
de pescado fermentado). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del templo de Wat Banan y de 
Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de miles de 
murciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11. Battambang – Siem Reap 
Por la mañana, traslado por carretera a Siem Reap con una parada en ruta para visitar el pueblo de 
artesanos de Phnom Chong Cheng y los Artisans d’Angkor. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 12. Siem Reap 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE ESPPRI-12 
 
CAMBOYA AL COMPLETO CON RATANAKIRI (14d/13n).  
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. 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. 
 
Día 2. Phnom Penh. 
Por la mañana, visita al Palacio Real y Pagoda de Plata, Mercado Central y el Wat Phnom (el templo 
fundación de la ciudad). Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita al Museo del Genocidio y Killing 
Fields (los Campos de la Muerte). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Phnom Penh – Kampong Cham - Kroche 
Por la mañana traslado por carretera hasta Kampong Cham. Visita de la comunidad agraria de Choung Kok 
y del templo de Wat Nokor. Tiempò libre para el almuerzo. Por la tarde traslado a Kroche. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 4. Kroche (avistamiento de delfines) - Banlung (Ratanakiri) 
Por la mañana traslado hasta el Parque Nacional de los Delfines y recorrer la zona en una pequeña 
embarcación a la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce del Mekong. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde continuación hasta Banlung. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 5. Banlung (Ratanakiri) 
Salida en coche dirección Laos y al poblado de Taveng. En primer lugar cruzaremos, a través de las rocas 
volcánicas de Veyrum Plang, un campo de lava en medio del bosque donde se encuentra una pequeña 
cascada (solamente visible en época de lluvias) y lo que la gente local conoce como las cuevas de los tigres. 
Siguiendo en dirección norte hacia Taveng visualizaremos diferentes tipos de paisajes: selva, bosques de 
bambú y diversos tipos de arbustos. Nos  
 
 



detendremos en unos bonitos poblados de la minoría Kroeung ubicados lejos del bosque. Esta minoría 
tiene la particularidad de construir casas sujetas por largos bambús. Estas casas permanecen intactas hasta 
que el joven encuentra a una mujer y entonces son destruidas. Comeremos un picnic en una pequeña 
cascada o en algún lugar en ruta y continuaremos visitando distintas aldeas. De camino hacia el hotel 
realizaremos un corta caminata hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6Km de Banlung), un magnifico lugar 
rodeado de una selva tropical en su más puro estado natural. Una vez allí, nadaremos o caminaremos a lo 
largo del lago. Finalmente regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 6. Banlung (Ratanakiri) 
Salida en dirección oeste. Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar el poblado de Voeune Saï (35 Km), 
ubicado en la orilla izquierda del rio Sé San. Nos detendremos en algunos lugares para visitar plantaciones 
de caucho, escuelas, campos de arroz, aldeas,… 
Tras dejar el coche, tomaremos el ferry para cruzar el rio. El paisaje al otro lado del rio es bastante bonito. 
Además, este lugar está cerca del enclave chino en tierra camboyana donde algunos aldeanos ni siquiera 
hablan khmer. Allí nos detendremos para hacer una parada (picnic). 
Tras haber comido, conduciremos a lo largo del rio Sé San hasta el poblado Kachon y entonces tomaremos 
un barco local. Rio arriba del rio Sé San existen un cierto número de aldeas Kachak que practican funerales 
estatuarios. Tras visitar los tótems, regresaremos al barco y río abajo llegaremos al coche y conduciremos 
hacia algunas cascadas (10-12 km). Teuk Cha Ong es la más impresionante de todas ellas, ubicada junto a 
O’ Katchagn y O’ Katieng. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
NOTA MUY IMPORTANTE 
La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar o cambiar el itinerario si las condiciones de 
operatividad tales como problemas en los caminos y/o carreteras, inundaciones o sequía en los ríos, 
desplazamientos de poblados o cualquier otro factor de esta índole lo hicieran necesario. En tal caso la 
organización tratara siempre de buscar un itinerario alternativo lo más parecido posible al itinerario 
original.  
 
Día 7. Banlung (Ratanakiri – Stung Treng -  Sraem (templo de Preah Vihear) 
Por la mañana, traslado por carretera a Sreem, vía Stung Treng. Llegada y tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, visita del espectacular templo de Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más 
espectaculares de todos los templos khmers. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8. Sraem – Area de templos de Koh Ker - Siem Reap (Angkor) 
Traslado por carretera hasta el area de templos de Koh Ker. Visita. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, 
continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9. Siem Reap (Angkor) 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el 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 10. Siem Reap (Angkor) 
Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta Nei. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, traslado a 37 km de Seim 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. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 11. Siem Reap - Battambang 



Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en barca por el 
pueblo flotante de Chong Knies. Regreso al hotel y traslado por carretera a Battambang. Llegada al hotel. 
Tarde libre para pasear por esta ciudad rica en patrimonio de edificios coloniales. Alojamiento. 
 
Día 12. Battambang 
Por la mañana traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando 
bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta 
de pescado fermentado). Tiempo libre para el almuerzo.        
Por la tarde, visita del templo de Wat Banan y de Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para 
ver salir de las cuevas a cientos de miles de murciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13. Battambang – Siem Reap 
Por la mañana, traslado por carretera a Siem Reap con una parada en ruta para visitar el pueblo de 
artesanos de Phnom Chong Cheng y los Artisans d’Angkor. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 14. Siem Reap 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 
 
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 

 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 
 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 ofrecidas. 
 Seguro de viaje 
 En general todo lo que no consta específicamente detallado en el apartado “Servicios Incluidos”. 

 
 
 

Consultar precios 
info@yoonudiam.com 
+34 609 700 795  
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