Camboya
Templos de Angkor y poblados del interior
Salidas de junio a septiembre 2022
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. Desde Kroche, en el Mekong, viajaremos para conocer las minorías étnicas en
la remota región de Ratanakiri. 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.

Angkor Wat

Banteay Chhmmar

Ratanakiri

Los templos kmer son una de las
grandes maravillas del mundo

El área de templos más remota de
Camboya

Aldeas que se han detenido en el tiempo.
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Fechas de salida
29 junio, 27 julio, 17 agosto, 7 septiembre 2022
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Ciudad de origen - Phnom Penh

-

-

2

Llegada a Phnom Penh

-

Hotel

3

Phnom Penh - Visitas

D

Hotel

4

Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche

D

Hotel

5

Kroche - avistamiento delfines - Balung (Ratanakiri)

D-C

Hotel

6

Banlung (Ratanakiri)

D-A

Hotel

7

Banlung (Ratanakiri – Stung Treng - Sraem (templo de Preah
Vihear)

D

Hotel

8

Sraem – Along Veng - Banteay Chmar - Battambang

D

Hotel

9

Battambang

D

Hotel

10

Battambang – Siem Reap (bicicleta)

D

Hotel

11

Siem Reap (Angkor)

D

Hotel

12

Siem Reap (Angkor) - Phnom Kulen - Sra Damrei - Siem Reap

D

Hotel

13

Siem Reap (Angkor)

D

Hotel

14

Siem Reap - Vuelo Ciudad de origen

D

15

Llegada a ciudad de origen

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Grupo mínimo

6 viajeros
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Precio del viaje
Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

En base a grupo 6 a 9 personas

2.150 €

2.270 €

En base a grupo 10 a 16 personas

1.995 €

2.150 €

POR PERSONA

Tasas aéreas (aprox)

170 €

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual

460 €

Notas salidas y precios
Precios en base salidas desde Barcelona con Singapore Airlines. Consultar suplementos salida desde otros aeropuertos,
compañías, otras clases. Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que
ofrecen unas condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones,
especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están
permitidos, o solo son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones.

Servicios incluidos
•

Vuelos internacionales en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y
cancelaciones. Tasas aéreas según cuadro.

•

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).

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consultar

Servicios NO incluidos
•

Visado de entrada a Camboya (36 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
Salida en vuelo con destino Phnom Penh
(conexiones intermedias). Noche a bordo.

Día 2
Llegada a Phnom Penh
Llegada

y

traslado

al

hotel.

Tarde

libre.

Alojamiento.

Día 4
Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche
Desayuno en el hotel y salida por carretera
hacia nuestro próximo destino, Kroche. Día de
visitas en ruta hasta llegar a nuestro hotel.
Alojamiento.
Visitas:
Kampong

Salida

de

Cham

Phnom

donde

Penh

hacia

visitaremos

la

comunidad agraria de Choung Kok y el templo

Día 3

de Wat Nokor, el primer templo Khemer que

Phnom Penh - Visitas

almuerzo.

veremos en nuestro viaje. Tiempo libre para el

Desayuno en el hotel. Día completo a conocer

Por

la

tarde

seguiremos

por

carretera a Kroche.

Phnom Penh. Alojamiento.
Phnom Penh: Por la mañana, visita del
Mercado de Kandal, 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, el
Mercado Central y el Wat Phnom, símbolo de
la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde visita al Museo del Genocidio y, los
Killing Fields (“los campos de la muerte”).
Regreso al hotel.
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Día 5

el río encontraremos algunas aldeas Kachak

Kroche - avistamiento delfines - Balung

visitar los cementerios con tótems tomaremos

que

practican

funerales

estatuarios.

Tras

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de

un picnic a orillas del río antes de embarcar

los Delfines para recorrer la zona en una

de nuevo para descender hasta un poblado

pequeña embarcación a la búsqueda de los

Lao desde donde en coches llegaremos al

últimos delfines de agua dulce del Mekong.

espectacular lago volcánico de Yeak Loam. Allí

Después del tiempo libre para el almuerzo,

dispondremos de tiempo libre para tomar un

continuación

refrescante baño.

hasta

Banlung

capital

de

la

provincia de Ratanakiri. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.

El itinerario puede cambiar si las condiciones
operativas

tales

como

problemas

en

el

Ratanakiri: Si los templos de Angkor son el

itinerario ya sea por inundaciones o sequía en

enclave

de

los ríos lo hicieran necesario. En tal caso

Camboya, Ratanakiri tiene el mayor atractivo

arqueológico

buscaremos un itinerario alternativo lo más

étnico. Una gran parte de sus habitantes

parecido posible al itinerario original.

pertenecen

a

más

minorías

importante

étnicas

Tampuan,

Kreung y Jarai. Tienen una lengua y una
cultura propias y los Tampuan entierran a sus
muertos en cementerios con totems algo muy
poco frecuente en el sudeste de Asia.

Día 7
Banlung – Stung Treng - Sraem
Desayuno y salida por carretera a Sreem, vía

Día 6

Stung Treng. Llegada y tiempo libre para el

Banlung (Ratanakiri)
Desayuno en el hotel y salida en dirección
oeste para conocer las maravillas del área de
Ratanakiri. Finalizadas las actividades, regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Actividades: Cruzaremos bosques de bambú
para alcanzar el poblado de Voeune Saï (35
Km), ubicado en la orilla izquierda del rio Sé
San. Aquí, tomaremos una canoa remontando

almuerzo.

Por

la

tarde,

visitaremos

el

espectacular templo de Preah Vihear del que
se dice tiene las vistas más espectaculares de
todos los templos Khmer. Alojamiento.
Preah Vihear: Conocido como la madre de
todos

los

templos

montaña,

se

alza

majestuoso en los montes Dangrek, formando
un polémico puesto fronterizo entre Camboya
y

Tailandia.

El

perímetro

del

templo

se

extienden hasta el borde del acantilado hacia
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las llanuras; desde esta atalaya, las vistas del

pueblo pequeño. Fuera de los límites de la

norte de Camboya son increíbles.

ciudad,

templos

y

pueblos

bucólicos

nos

esperan. Por la mañana traslado en coche
hasta el templo de Ek Phnom para su visita y
regreso a la ciudad atravesando bellísimos
paisajes, pueblecitos donde aprenderemos la
artesanía que hay detrás de

los fideos de

arroz y prohok (pasta de pescado fermentado)
base de la cocina camboyana. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el
templo Wat Banan y Phnom Sampeu donde
esperaremos la puesta de sol.

Día 10

Día 8

Battambang – Siem Reap (bicicleta)

Sraem – Banteay Chhmmar - Battambang
Salida a las 7 de la mañana hacia el área de
templos

más

remotos

de

Camboya,

la

ciudadela de Banteay Chhmmar. Después de
la visita, continuaremos hasta Sisophon donde
dispondremos

de

tiempo

libre

para

el

almuerzo. Llegada a Battambang a última hora
de la tarde. Alojamiento.
Banteay Chhmmar: La llamada "Pequeña
Fortaleza de Banteay Chhmar" construida por
el gran Jayavarman VII fue, junto con Angkor,
una de las ciudades más importantes del
imperio Khmer. Aunque muy castigado por el
expolio, conserva interesantes relieves que
harán las delicias de los que quieren descubrir
la civilización khmer lejos de la masificación
turística de Siem Reap.

Traslado por carretera a Siem Reap. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la tarde haremos
un recorrido en bicicleta.
Bicicleta: Por la tarde haremos un recorrido
en bicicleta que iniciaremos frente a la entrada
del templo de Bantay Samre (sin visita ya que
este templo se visitara en los días siguientes).
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

Continuaremos

en

de

todo

bicicleta

el

entre

área.
bellos

paisajes y pueblecitos que parecen de la
Camboya profunda hasta Ron Ta Ek donde nos
estarán esperando los coches para regresar al
hotel.
El recorrido en bicicleta es de unos 8 Km con

Día 9

continuas

paradas,

nivel

fácil

y

terreno

completamente llano.

Battambang
Desayuno en el hotel y día completo de visitas
en la zona. Alojamiento.
Battambang: Mezcla perfecta de modernidad
relativamente urbana y amabilidad de un

Día 11
Siem Reap (Angkor)
Primer día de visitas en Siem Reap que
iniciaremos sobre las 5 de la mañana para ver
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la salida del sol desde Angkor Wat. Regreso al

misma cima de la montaña. Continuación

hotel para desayunar antes de seguir con las

hasta el poblado de Phum Themei donde

visitas. Alojamiento.

iniciaremos nuestra caminata (unos 3 Km)
hasta lo que fue la entrada del Prasat Rong

Visitas: Por la mañana visitaremos algunos

Chen, el primer templo-montaña construido en

templos, el Prasat Ta Prohm devorado por

la región de Angkor donde se conservan, en

raíces conocido también como el Templo de

medio de una frondosa vegetación, varios

Tomb Raider, Prasat Takeo también llamado la

animales de tamaño natural tallados en la

“Torre de Cristal” y el menos visitado pero

propia piedra. Destaca un elefante de 4 m. de

igual de interesante Prasat Ta Nei de finales

largo por 3 de alto. Almuerzo tipo picnic.

del siglo XII. Tiempo libre para el almuerzo.

Regreso a Phum Themei donde de nuevo en

Por la tarde, traslado a 37 km de Siem Reap

los vehículos regresaremos a Siem Reap. En

para visitar Banteay Srei la "ciudadela de

ruta realizaremos una parada para, si el

mujeres" dedicado al dios hindú Shiva y el

tiempo lo permite, tomar un baño en las

templo que tiene las mejoras esculturas de

cascadas.

todo el arte khmer. De regreso a la ciudad
visitaremos

el

perteneciente

templo
al

de

Banteay

conjunto

de

Samre
templos

declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1992.

Día 13
Siem Reap (Angkor)
Desayuno.

Último

reservamos para

día
la

de

joya

de

visitas
Siem

que
Reap,

Día 12

Angkor Wat. Alojamiento.

Siem Reap – Phnom Kulen – Sra Damrei –

Visitas:

Siem Reap

edificados entre los siglos IX y XIV en la época

Desayuno. Segundo día en Siem Reap en el

en la que la creatividad artística de los khmers

que

alternaremos

visitas

y

caminatas.

estaba

Los

en

su

templos

de

apogeo.

Angkor

De

una

fueron

belleza

Alojamiento.

inigualable, están considerados como una de

Visitas: Salida por carretera hasta el Parque

mañana visita a la ciudad de Angkor Thom

las grandes maravillas del mundo. Por la

Nacional de Phnom Kulen, la montaña más
sagrada de Camboya. Ascenso en coche hasta
lo alto. Visita de las cascadas y del monasterio

incluyendo los templos de Bayon, Baphuon,
Terraza del Rey Leproso y Terraza de los
Elefantes. Por la tarde, visita a los templos de

que contiene un Buda reclinado tallado en la
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Prasat Kravan, Angkor Wat y Pre Rup desde

La visita al poblado flotante de Chong Knies

donde contemplaremos la puesta de sol.

solo podrá realizarse si el vuelo de salida es
posterior a las 1600 horas.

Día 14

Día 15

Siem Reap - regreso
Desayuno. Por la mañana traslado hasta el

Llegada a ciudad de origen

embarcadero

Conexiones intermedias y llegada y fin de

de

Phnom

Krom

para

un

relajante paseo en barca por el pueblo flotante

nuestros servicios.

de Chong Knies. Regreso al hotel y tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
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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 y baño privado
con ducha. En Camboya, la entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14 hrs y la salida a partir
de las 12 hrs.

Alojamientos previstos o similares
PHNOM PENH
KROCHE
BANLUNG
SRAEM
BATTAMBANG
SIEM REAP

OHANA HOTEL Deluxe Room Web Hotel
MEKONG DOLPHIN Deluxe City View Web Hotel
TERRES ROUGES Deluxe room Web Hotel
PREAH VIHEAR BOUTIQUE HOTEL Deluxe Room Web Hotel
CLASSY HOTEL Superior Web Hotel
TREASURE OASIS HOTEL 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.

Transporte
Tanto los traslados en el aeropuerto como las visitas y desplazamientos entre ciudades son con
vehículo privado y guía.

Dificultad / condiciones de viaje

Bicicletas en Siem Reap: El recorrido en bicicleta será de unos 8 Km con continuas paradas. Nivel
fácil y 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.

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: Recomendamos tramitar el visado On-line antes de la llegada al país.
VISADO ON-LINE

Es recomendable llevar durante el viaje una fotocopia del pasaporte o del D.N.I. y una foto para el
visado de entrada a Camboya.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen
los países visitados en el viaje.
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.
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Nuestro guía experto Daniel Souteryant

En nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer el país de la mano de, sin dudarlo, el mejor
guía que podríamos tener. Daniel Souteyrant Campdelacreu (Badalona, 1955), licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor, amante del Sudeste Asiático y antiguo miembro del
equipo de Viatges Tuareg, en el ecuador de su vida, tuvo la oportunidad de realizar su sueño y
decidió marcharse a vivir y trabajar a Camboya donde lleva ya dos décadas de reconocimiento
profesional en una cultura tan distinta a la nuestra.
Daniel ha preparado minuciosamente este itinerario para poder disfrutar de lo que más le gusta,
acompañarnos en este viaje e intentar que comprendamos los entresijos de una cultura tan distinta
como fascinante.
Gran lectura para conocer el país antes de nuestra llegada es Veinte años entre camboyanos del
que será nuestro guía de viaje.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria;
recomendable tener al día la antitetánica. 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

Normativa COVID: A partir del 15 de noviembre de 2021, los viajeros totalmente vacunados
pueden entrar en Camboya sin cuarentena. Los documentos para viajar sin cuarentena incluyen un
visado electrónico (E-visa) aprobado, certificado de vacunación (2 dosis) o un certificado médico de
recuperación COVID-19 y certificado médico de un resultado negativo de la prueba RT-PCR tomado
dentro de las 72 horas anteriores a la salida.
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Información adicional

Las entradas NO están incluidas en el precio del viaje. Indicamos los precios aproximados aunque el
precio de las entradas es orientativo y puede cambiar en cualquier momento. Si no se indica lo
contrario el precio es siempre en dólares americanos por persona.
Phnom Penh. Palacio Real: 10 usd
Phnom Penh. What Phnom: 1 Usd.
Phnom Penh. Museo del Genocidio (Tuol Sleng): 8 usd
Phnom Penh. Killing Fields (Campos de la muerte): 6 usd.
Kampong Cham. Wat Nokor: 2 usd.
Kroche: Parque Nacional de los Delfines: 9 usd.
Banlung: Lago Yeak Loam. 2 usd
Banlung: Cascadas: 1 dólar cada una.
Sraem. Templo de Preah Vihear entrada: 10 usd
Sraem. Templo de Preah Vihear. Transporte especial acceso a la cumbre: 35 usd por vehículo (6 pax
max por coche)
Ciudadela de Banteay Chhmmar: 5 Usd.
Battambang. Wat Banan: 2 usd
Battambang. Wat Sampeu: 3 usd.
Battambang: Wat Sampeu. Transporte especial acceso a la cumbre: 35 usd por vehículo (6 pax max
por coche)
Battambang. Ek Phnom: 2 usd
Battambang. Tren de Bambu: 10 usd.
Siem Reap. 2-3 dias templos de Angkor: 62 usd.
Parque Nacional de Phnom Kulen (Sra Damrei): 20 usd.
Entrada al lago Tonle Sap: 4 usd

Equipo recomendado
Recomendamos que el equipaje sea lo más ligero posible, evitando maletas rígidas. En época de
lluvias es conveniente proteger el contenido del equipaje con plástico. En Phnom Penh y Siem Reap
podremos comprar prácticamente cualquier cosa que hayamos olvidado. Hace calor durante todo el
año, por lo que recomendamos ropa cómoda y fresca a ser posible de algodón.
No suele haber problemas con pantalones cortos o camisetas de tirantes exceptuando en el Palacio
Real de Phnom Penh y en los templos de Angkor Wat y Baphuon donde no se permiten. Los
camboyanos son bastante recatados en cuanto a la manera de vestir por lo que recomendamos
pantalones cortos que cubran parte de las piernas y camisetas con manga corta.
En época de lluvias un chubasquero o capelina y paraguas (que también sirve para el sol) pueden ser
necesarios. Sombrero o gorra y crema solar de factor alto son imprescindibles.
Calzado cómodo y ligero. Hay que andar mucho y sortear muchos desniveles para visitar los templos
de Angkor. En época lluviosa el suelo puede estar muy resbaladizo. Hay que quitarse los zapatos para
visitar los templos budistas (no es necesario en Angkor). Botiquín básico y medicación habitual. En
Phnom Penh y Siem Reap hay farmacias pero no siempre encontraremos lo que precisemos.
General: loción anti-mosquitos, linterna (útil para los recovecos poco iluminados de los templos),
bolsa de plástico para protección de documentos (útil en época lluviosa) y fotos para el visado si no
se ha tramitado de forma on-line. No es necesaria foto para el pase que da acceso a los templos de
Angkor.
Ver previsiones del clima en WEB INFO CLIMA
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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.

Información cambio de moneda

Enchufes y horarios

Información sobre electricidad y enchufes
Información sobre zona horaria

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