
Camboya  
Templos de Angkor y poblados del interior  
Salidas de Junio a Octubre 2019 
 
Proponemos un viaje a Camboya acompañados por un guía de habla hispana para conocer, además 

de los más espectaculares templos kmer de Angkor, los pueblos de las regiones rurales del norte y 

la vida en el Mekong. El país está sufriendo muchos cambios, y cuenta con una red de carreteras 

aceptable, que nos permiten acceder a lugares remotos que hasta hace poco eran inaccesibles al 

visitante.  

Para los que dispongan de más tiempo, desde Kroche, en el Mekong, se puede hacer una extensión 

de 3 días para conocer las minorías étnicas en la remota región de Ratanakiri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Angkor Wat                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Los templos kmer son una de las 
grandes maravillas del mundo 
 

Ciudadela Banteay 
Chhmmar                                                                                                                                                                                                                                       
 
El área de templos más remota de 
Camboya 
 

Koh Ker                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Inmensas construcciones abandonadas a 
la vegetación, uno lugar fascinante 
 

ID: 7841 |  

   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas de salida  
Viaje 12 días:  
4, 18 Junio - 2, 16, 30 Julio - 6, 13, 20, 27 Agosto - 3, 10, 17 Setiembre – 1, 15 Octubre 
 
Viaje 14 días:  
6, 20 Junio - 4, 18 Julio - 1, 8, 15, 22, 29 Agosto - 5, 12, 19 Setiembre – 3, 17 Octubre 
 

 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Phnom Penh -                    -                                                  

2 Llegada a Phnom Penh -                    Hotel                                              

3 Phnom Penh D                    Hotel                                              

4 Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche (avistamiento de delfines) D                    Hotel                                              

5 Kroche -Stung Treng - Sraem (templo Preah Vihear) D                    Hotel                                              

6 Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Battambang D                    Hotel                                              

7 Battambang - tren de bambú D                    Hotel                                              

8 Battambang - Siem Reap D                    Hotel                                              

9 Siem Reap (Angkor Wat) D                    Hotel                                              

10 Siem Reap (Angkor Wat) D                    Hotel                                              

11 Siem Reap (Lago Tonle Sap) - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

12 Llegada a ciudad de orígen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Viaje de 14 días: Extensión a Ratanakiri (desde Kroche) 
 

1 Vuelo ciudad de origen - Phnom Penh D                    Hotel                                              

2 Llegada a Phnom Penh D                    Hotel                                              

3 Phnom Penh D                    Hotel                                              

4 Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche D                    Hotel                                              

5 Kroche (avistamiento de delfines) - Banlung (Ratanakiri) D - C                Lodge                                              

6 Banlung (Ratanakiri) D - A - C            Lodge                                              

7 Banlung - Stung Treng - Sraem (templo Preah Vihear)  D                    Hotel                                              

8 Misma ruta a partir del día 5 de viaje (ITINERARIO DE 10 DÍAS) D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en la ruta de 12 días                                                                                                                                                                                                                          1.150 € 

Por persona en la ruta de 14 días                                                                                                                                                                                                                          1.480 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual ruta 12 días                                                                                                                                                                 310 € 

Supl. habitación individual ruta 14 días                                                                                                                                                                 390 € 

Notas salidas y precios 
Nota 1: Los precios NO incluyen los vuelos intercontinentales hasta Phnom Penh y desde Siem Reap a ciudad de origen. 
Nota 2: A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos, cuyo precio dependerá de la época del 
año y la disponibilidad; también pueden reservarse noches de hotel adicionales pre o post-viaje. 
Nota 3: Hay la posibilidad de alojarse en hoteles de categoría superior (4*) y de reservar noches adicionales a la llegada y la 
salida. Consultar suplementos y disponibilidad. 
 
 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y desayuno 

(ver nota alojamientos) 

• Traslados según itinerario con vehículo privado 

• Comidas indicadas en la tabla del itinerario 

• Guía local de habla hispana durante toda la ruta en Camboya.  

• Visitas y excursiones según itinerario (entradas no incluidas). 

• Bicicleta y casco para la excursión en Siem Reap 

• Traslados del y al aeropuerto con vehículo privado y conductor (sin guía) dentro del horario 

indiv¡cado (ver nota) 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos intercontinentales hasta Phonm Penh y desde Siem Reap 

• Visado de Camboya (30 usd) 

• Visitas y/o excursiones opcionales 

• Bebidas y comidas no detallas como incluidas 

• Entradas a los lugares a visitar (ver nota) 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Phnom Penh                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque en el vuelo con destino 
a Phnom Penh. (conexiones intermedias). 
Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Phnom Penh                                                                                                                                                                                     

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.  
Al atardecer, paseo en barca por el lugar 
conocido como ´´Los Cuatro Brazos´´, 
confluencia con los ríos Mekong, Tonle Sap y 
Tonle Bassat para ver la puesta de Sol. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 3 

Phnom Penh                                                                                                                                                                                               

Desayuno y por la mañana, visita de What 
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 Mercado Central. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde visita al 
Museo del Genocidio y los Killing Fields. 
Alojamiento. 

Día 4 

Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche 

(avistamiento de delfines) 300 kms                                                                                                                                    

Por la mañana, traslado por carretera a 
Kroche visitando en ruta el templo de Wat 
Nokor en Kampong Cham. Llegada al hotel. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
traslado hasta Kampi para tomar una 

embarcación y navegar a la búsqueda de los 
últimos delfines de agua dulce. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

 

Día 5 

Kroche - Stung Treng - Sraem (templo Preah 

Vihear) 350 kms                                                                                                                                               

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 que tiene las vistas más 
espectaculares de todos los templos khmers.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 6 

Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - 

Battambang                                                                                                                                                        

Desayuno y traslado por carretera hasta Along 
Veng, pueblo conocido por haber sido el último 
reducto de los khmeres rojos. Visita de la casa 
del lugarteniente de Pol Pot, Ta Mok y 
continuación hasta el área de templos más 
remotos de Camboya, la ciudadela de Banteay 
Chhmmar.  
Visita y continuación hasta Sisophon.  
Tiempo libre para el almuerzo durante la ruta.  
A última hora de la tarde, llegada a 
Battambang, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 7 

Battambang - Tren de bambú                                                                                                                                                                               

Por la mañana salida hacia la estación del tren 
de bambú y travesía en la plataforma 
ferroviaria durante 7 kms. hasta la segunda 
estación.  
Traslado en coche hasta el templo de Ek 
Phnom, visita y regreso a la ciudad 
atravesando bellísimos paisajes y pequeños 
pueblos. En ruta, visita de las industrias de 
rollitos, fideos de arroz 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 y alojamiento. 

 

Día 8 

Battambang - Siem Reap                                                                                                                                                                                   

Traslado por carretera a Siem Reap visitando 
en ruta el pueblo de artesanos de la piedra de 
Phnom Chong Cheng. Tiempo libre para el 
almuerzo.  
Por la tarde haremos un recorrido en bicicleta 
(8 kms. en terreno plano y muy fácil) que 
iniciaremos frente a la entrada del templo de 
Bantay Samre (sin visita ya que este templo 
se visitará en los días siguientes) y llegaremos 
a la base de la montaña de Phnom Bok. 
Ascenderemos a pie por las empinadas 
escaleras para contemplar desde lo alto una 
magnífica panorámica de toda el área. 
Descenso y continuación en bicicleta por una 
carretera que discurre entre bellísimos 
paisajes y pueblecitos de la Camboya profunda 
hasta Ron Ta Ek donde nos estarán esperando 
los coches para regresar al hotel. 
Durante el recorrido pararemos en una casa 
particular donde nos serán servidas bebidas y 
frutas típicas de la zona. 
NOTA: Si alguna persona no quiere hacer el 
recorrido en bicicleta o decide abandonar en 
algún punto podrá continuar en el vehículo. 
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Día 9 

Siem Reap (Angkor Wat)                                                                                                                                                                                   

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 y alojamiento. 

 

Día 10 

Siem Reap (Angkor Wat)                                                                                                                                                                                   

Por la 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”.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 11 

Siem Reap (pueblo flotante de Chong Knies) - 

Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                         

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 talleres 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, lacado y pintura sobre distintos 
soportes.  
Regreso al hotel y a la hora acordada traslado 
al aeropuerto y embarque en el vuelo de 
regreso a ciudad de origen. 
Fin de los servicios. 
NOTA: Esta visita solo será posible realizarla si 
el horario del vuelo de salida es posterior a las 
1400 horas. La no realización de este servicio 
no dará lugar a ningún reembolso. 

 

Día 12 

Llegada a ciudad de orígen                                                                                                                                                                               

Llegada y fin. 
 

VIAJE DE 14 DÍAS: EXTENSIÓN A 

RATANAKIRI (DESDE KROCHE) 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Phnom Penh                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque en el vuelo con destino 
a Phnom Penh. (conexiones intermedias). 
Noche a bordo. 
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Día 2 

Llegada a Phnom Penh                                                                                                                                                                                     

Llegada y traslado al hotel. Al atardecer paseo 
en barca por el lugar conocido como “Los 
Cuatro Brazos”, confluencia con los ríos 
Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassat. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 3 

Phnom Peng                                                                                                                                                                                               

Por la mañana, visita del mercado de Kondal, 
típico de Phnom Penh y 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 mercado Central.  
Tiempo libre para el almuerzo.  
Por la tarde visita al Museo del Genocidio, los 
Killing Fields y el mercado Ruso.  
Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 4 

Phonm Peng - Kampong Cham - Kroche                                                                                                                                                                       

Por la mañana, traslado por carretera a 
Kampong Cham. 
Llegada y visita de Wat Nokor, el primer 
templo angkoriano que veremos en nuestro 
viaje y la isla de Koh Paeng en el centro del 
Mekong. 

Tiempo libre para el almuerzo y por la tarde, 
continuación hasta Kroche.  
Llegada al hotel y alojamiento. 

 

Día 5 

Kroche (avistamineto delfines) - Banlung 

(Ratanakiri)                                                                                                                                                    

Por la mañana, visita del templo moderno de 
Wat Sombok y traslado hasta Kampi para 
tomar una embarcación y navegar en busca de 
los últimos delfines de agua dulce. Traslado 
por carretera a Banlung visitando en ruta el 
templo de Wat So Sor Muay Roi (el templo de 
las 100 columnas).  
Tiempo libre en ruta para el almuerzo.  
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 6 

Banlung (Ratanakiri)                                                                                                                                                                                     

Desayuno y salida en dirección oeste. 
Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar 
el poblado de Voeune Saï (35 Km), ubicado en 

   
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
la orilla izquierda del río Sé San. Nos 
detendremos en algunos lugares para visitar 
plantaciones de caucho, campos de arroz, 
aldeas, escuelas… 
Tras dejar el coche, tomaremos el ferry para 
cruzar el río. El paisaje al otro lado del río 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 río Sé San hasta el poblado Kachon y 
entonces tomaremos un barco local. Río arriba 
del río 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 Lom (a 6 Km de Banlung), un 
magnífico 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. 
 

Día 7 

Banlung - Stung Treng - Sraem (templo Preah 

Vihear)                                                                                                                                                      

Por la mañana, traslado por carretera a 
Sraem, vía Stung Treng. Llegada y tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del 
espectacular templo de Preah Vihear con las 

vistas más espectaculares de todos los 
templos khmers. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 8 

Sraem - Alomg Veng - Banteay Chhmmar - 

Battambang                                                                                                                                                        

A partir de aquí, la ruta coincide con el 
ITINERARIO DE 10 DÍAS, a partir de su 5º día 
de viaje. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
La organización 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 tratará siempre de buscar un itinerario alternativo lo más parecido posible al 
itinerario original.  
 
VIAJE DE 14 DÍAS: EXTENSIÓN A RATANAKIRI (DESDE KROCHE) 
A partir del 8º día de viaje, esta ruta de 14 días coincide con la ruta base de 12 días, a partir de su 6º día. 
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Alojamientos 
La acomodación es en hoteles de categoría turista, en habitaciones dobles.  
Son establecimientos sencillos pero limpios y acogedores. Las habitaciones disponen de aire 
acondicionado, baño privado y mini bar. Muchos de los alojamientos en Camboya son únicamente 
con ducha, no disponen de bañera.  
 
Alojamientos previstos o similares 
PHNOM PENH ASIA TUNE HOTEL Superior Web Hotel 
KAMPONG CHAM LBN ASIAN HOTEL Standar Web Hotel 
KROCHE                 MEKONG DOLPHIN Deluxe City View Web Hotel 
BANLUNG         TERRES ROUGES Deluxe room Web Hotel 
SRAEM                PREAH VIHEAR JAYA HOTEL Deluxe Garden View Web Hotel 
SIEM REAP         CENTRAL BOUTIQUE ANGKOR HOTEL Web Hotel 
BATTAMBANG CLASSY HOTEL Superior Web Hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble a la que se añade una cama 
suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar una 
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de 
“habitación a compartir”. 

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Visado de entrada a Camboya : Se tramita a la llegada al aeropuerto de Siem Reap. Son necesarias 
dos fotografías y el pago de 30 Usd.  
Es recomendable llevar durante el viaje una fotocopia del pasaporte o del D.N.I.. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: 
No hay vacunas obligatorias; recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo de la malaria. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el telf. Sanitat Respon 902 111 444 y la 
web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información de los centros de vacunación.
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A tener en cuenta   

  

 

  

  El recorrido en bicicleta en Siem Reap es de unos 8 Km con continuas paradas, de nivel fácil y en 
un terreno completamente llano. Sin embargo un coche seguirá siempre al grupo. Si alguna 
persona no quiere hacer el recorrido en bicicleta o decide abandonar en algún punto del itinerario 
podrá continuar en el vehículo siguiendo al resto del grupo. 
Los traslados en el aeropuerto son con vehículo privado y conductor (sin guía) y están incluidos 
solo para vuelos con llegada o salida entre las 10 h y las 21 hrs. Si algún traslado ya sea de 
entrada o salida hay que hacerlo fuera de este horario o en día distinto al del inicio o final del viaje, 
habrá un cargo adicional (consultar importe).  
La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14 hrs y la salida a partir de las 12 hrs. 

  

 
  
Informaciones de interés 
Las entradas NO están incluidas en el precio del viaje. Indicamos los precios aproximados: 
Entradas en Phnom Penh. 30 Usd; Entradas en Kampong Cham. 5 Usd.; Parque de los Delfines en 
Kroche. 9 Usd. ; Donación al Templo de las Cien Columnas: 2 Usd.; Templo de Preah Vihear: 10 Usd.  
Antigua casa de Ta Mok en Along Veng: 2 Usd.; Complejo de Banteay Chhmmar: 5 Usd. ;Entradas en 
Battambang: 5 Usd ; Entradas al complejo de Angkor: 62 Usd (valida para 2 o 3 días); Entradas al 
museo de las Minas: 5 Usd 
 
Moneda 
No es necesario cambiar a Rieles, la moneda local. En Camboya TODO se puede pagar en USD.  
Si se lleva €, estos Sí deberán cambiarse a USD; los cambios pueden hacerse en cualquier banco o 
casa de cambio. Más información: WEB CAMBIO MONEDA 
Enchufes: WEB INFO ENCHUFES 
Clima: Ver previsiones en WEB INFO CLIMA 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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