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CAMBOYA EN TRANSPORTE PUBLICO 

 
 

Phnom Penh – Siem Reap (Angkor) 6d/5n CAMBUS-01 

Phnom Penh – Battambang – Siem Reap (Angkor) 8d/7n CAMBUS-03 

Haciendo amigos por toda Camboya  11d/10n CAMBUS-05 

Minorías de Ratanakiri, Camboya rural, delfines y templos de Angkor 14d/13n CAMBUS-06 

 
 
 
CODE CAMBUS-01 
 
PHNOM PENH – SIEM REAP (ANGKOR) (6d/5n) 
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh. 
Día libre. Alojamiento 
 
Día 3. Phnom Penh – Siem Reap (Angkor). 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público hasta Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 4. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 5. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap (Angkor). 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE CAMBUS -03 
 
PHNOM PENH - BATTAMBANG – SIEM REAP (ANGKOR) (8d/7n) 
 
Día 1. Phnom Penh. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 



 

 
 

3 

Día 2. Phnom Penh.  
Día libre. Alojamiento 
 
Día 3. Phnom Penh – Battambang. 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público hasta Battambang. Llegada y traslado al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 4.  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 5. Batambang - Siem Reap (Angkor). 
Por la mañana traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.  
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 7. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 8. Siem Reap (Angkor). 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE CAMBUS -05 
 
HACIENDO AMIGOS POR TODA CAMBOYA (11d/10n) 
 
Día 1. Phom Penh.  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 3. Phnom Penh – Kroche 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Kroche. Llegada y traslado al hotel en tuctuc. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado en tuctuc hasta Kampi para un paseo en bote por el Mekong con el 
objetivo de ver a los delfines de agua dulce. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4. Kroche – Stung Treng - Sraem 
Por la mañana, visita del templo de What So Sor Muay Roi. Continuación hasta Sraem, vía Stung Treng. 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 5. Sraem – Koh Ker – Siem Reap 
Por la mañana traslado hasta el área de Koh Ker donde antiguamente había más de 100 templos cuyas ruinas se 
encuentran actualmente totalmente invadidas por la vegetación. Visita de la Gran Pirámide de 40 metros de altura y 
7 pisos conocida como Prasat Thom (también llamada Prasat Kompong) y del Prasat Krahom, “el Templo Rojo”.  
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Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde continuación hasta Siem Reap visitando en ruta el solitario templo de 
Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento.  
 
Día 7. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 8. Siem Reap (Angkor) – Battambang 
Por la mañana, traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Battambang. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 9. 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 10. Battambang – Phnom Penh 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Phnom Penh. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 11. Phnom Penh 
Traslado al aeropuerto. 
 
 
 
CODE CAMBUS – 06 
 
MINORIAS DE RATANAKIRI, CAMBOYA RURAL, DELFINES Y TEMPLOS DE ANGKOR (14d/13n) 
 
Día 1. Phom Penh.  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Phnom Penh. 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 3. Phnom Penh –Banlung (Ratanakiri) (10-12 horas) 
Traslado a la estación de autobuses. Bus publico a Banlung que tomara todo el día. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4. 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 hasta el lago volcánico Yeak 
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Lom (a 6 Km de Banlung), un magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más puro estado natural. Una vez 
allí breve tiempo libre para nadar o pasear a lo largo del lago. Finalmente regresaremos 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 5. Banlung (Ratanakiri) 
Día libre. Alojamiento.  
 
Día 6. Banlung – Kroche 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Kroche. Llegada y traslado al hotel en tuctuc. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado en tuctuc hasta Kampi para un paseo en bote por el Mekong con el 
objetivo de ver a los delfines de agua dulce. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7. Kroche – Kampong Cham 
Por la mañana, traslado a la estación para tomar el bus público a Kampong Cham. Llegada y traslado al hotel en 
tuctuc. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del templo angkoriano de Wat Nokor y el pueblo de 
Choung Kok. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8. Kampong Cham – Kampong Thom – Siem Reap. 
Por la mañana, traslado en tuctuc a la estación para tomar el bus público a Kampong Thom. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, traslado en vehículo privado para ver el conjunto de templos preangkorianos de Sambor Prei 
Kuk y continuar hasta Siem Reap. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento.  
 
Día 10. Siem Reap (Angkor). 
Día libre. Alojamiento. 
 
Día 11. Siem Reap (Angkor) – Battambang 
Por la mañana, traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Battambang. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 12. Battambang 
Por la mañana traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando bellisimos 
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 13. Battambang – Phnom Penh 
Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Phnom Penh. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 14. Phnom Penh 
Traslado al aeropuerto 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 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 se hacen con autobús público de línea regular excepto los tramos 

Kampong Thom – Siem Reap  y Kroche – Siem Reap se hacen en transporte privado. 
 Todos los billetes de autobús público necesarios según itinerario. 
 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 y en el documento de confirmación (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  
 Tasas de aeropuerto. 
 Billetes de aviones internacionales y domésticos. 
 No están incluidas las entradas a los lugares a visitar ningún día de los itinerarios. 
 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. 
 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. 
En algunas líneas y en función de la demanda las compañías de autobús se reservan el derecho de substituir los 
buses grandes por otros más pequeños o furgonetas. 
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”. 
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SERVICIOS COLECTIVOS 
Al tratarse de viajes en autobús público de línea regular los servicios se prestan siempre colectivamente. 
Si varias personas de destintas agencias viajan en las mismas fechas viajarán juntas y compartirán, en los tramos en 
donde esta 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. 
 
 
 
 

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