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CAMBOYA 14 Días 

  Camboya a Ras de Suelo 
 

Interesante y completa ruta por una de las zonas más desconocida de Indochina. 
Recorreremos todos los templos que envuelven este interesante país. 
Comenzaremos con Phnom Penh para desde ahí viajar hacia Kampong Cham para 
visitar un templo y la colina de Phnom Srei. Después viajaremos hacia Kampong 
Thom antes de llegar a Sraem. Allí visitaremos uno de los templos más 
espectaculares con unas vistas difíciles de olvidar, el Templo de Preah Vihear en la frontera con Tailandia. 
Desde allí viajaremos hacia Siem Reap y sus magníficos templos y realizaremos una visita a un pueblo 
flotante y a Battambang atravesando bellisios paisajes y pueblecitos. Un gran viaje por un gran país.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / PHNOM PENH  
Salida en vuelo regular con destino Phnom Penh vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.  
 

02- PHONM PENH  
Llegada al aeropuerto, trámite de visado y traslado al hotel. Phnom Penh es 
la capital de Camboya, una ciudad tranquila y apacible antaño considerada 
como la más preciada capital de Indochina por los franceses. Pese a su 
trágico pasado reciente pasear por los bulevares y admirar su arquitectura 
colonial sigue siendo una experiencia con cierto encanto. 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. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Ohana (turista boutique). 

(-.-.-)  
* El paseo en barco se podrá hacer, dependiendo del horario de llegada del 
vuelo 

  

03- PHONM PENH  
Desayuno. Por la mañana visita al Palacio Real y la Pagoda de Plata, el 
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 los Killing Fields (los Campos de la Muerte). Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Ohana (turista boutique). (D.-.-)  
 

04- PHNOM PENH / KAMPONG CHAM  
Desayuno. 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. Regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel LBN Asian Hotel (turista). (D.-.-)  
 

05- KAMPONG CHAM / KAMPONG THOM 
Desayuno. Traslado por carretera hasta Kampong Thom, visitando en ruta 
del templo de Wat Hanchei que se encuentra en la cima de una colina a 
unos 20k al norte con impresionantes vistas sobre el rio Mekong. Llegada al 
hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita del complejo de 
templos preangkorianos más importante de Camboya de Sambor Prei Kuk. 
Regreso y alojamiento en el hotel Kampong Thom Royal (turista). (D.-.-) 
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06- KAMPONG THOM / SRAEM  

(TEMPLO DE PREAH VIHEAR) 
Desayuno. Por la mañana salida hasta 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 en el hotel Preah 
Vihear Jaya (turista). (D.-.-) 
 

07- SRAEM / AREA TEMPLOS DE KOH KER /  

SIEMP REAP (ANGKOR)  
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hasta el área de templos 

de Koh Ker a unas 2 horas de Siem Reap. Capital del Imperio de Angkor de 928 al 944 con ruinas de 180 templos. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde continuación hasta Siem Reap, 
visitando en la ruta el templo de Beng Mealea. Llegada al hotel. Alojamiento 
en el hotel Regency (turista). (D.-.-) 
 

08- 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 Siemp Reap. Alojamiento en el 

hotel Regency (turista). (D.-.-) 
 

09- SIEM REAP (ANGKOR)   
Desayuno. Por la mañana visita a los templos de Ta Prohm devorado por las 
raíces de los árboles. Abandonado en la selva, solamente se ha limpiado 
parcialmente para que los visitantes puedan tener una idea del estado en que 
originalmente fueron descubiertas las construcciones y del enorme trabajo que 
se ha hecho para limpiarlas; Takeo, el primer templo de Angkor en piedra. 
Tiene una torre central de 50m de alto rodeada de otras 4 mas bajas 
dispuestas en un cuadrado. Se trata de un templo inacabado; y Ta Nei situado 
a 800m al norte de Tadeo. Las raíces tentaculares que cubren gran parte del 

edificio lo asemejan, aunque más pequeño, al Ta Prohm. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado a 37 
km de Siem Reap para visitar Banteay Srei, el templo que tiene las mejores esculturas de todo el arte Khmer. 
Regreso a la ciudad visitando el templo de Banteay Samre, mas aislado 
que los demás este templo ha sufrido un constante expolio durante muchos 
años. Llegada al hotel y alojamiento en el hotel Regency (turista). (D.-.-) 
 

10- SIEM REAP / BATTAMBANG  
Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero de Phnom Krom para 
realizar un relajante paseo en barca por el pueblo flotante de Chong 
Knies. Regreso al hotel y traslado por carretera a Battambang. Llegada y 
traslado al hotel. Battambang, es la segunda ciudad de Camboya en cuanto 
a extensión. Es famosa por los edificios de arquitectura colonial que sus 
habitantes han sabido conservar maravillosamente. En los alrededores hay 
innumerables templos de arquitectura khmer y muchos pueblecitos donde 
es posible ver la vida tradicional rural de los camboyanos. Tarde libre para pasear por esta ciudad rica en 
patrimonio de edificios coloniales. Alojamiento en el Classy Hotel & Spa (turista). (D.-.-)  

 

11- BATTAMBANG & TEMPLO EK PHNOM 
Desayuno. 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 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 en el 
Classy Hotel & Spa (turista). (D.-.-) 



 

 

 3 

 

 

12- BATTAMBANG / UDONG / SIEM REAP 
Desayuno. 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 en el hotel Regency 
(turista). (D.-.-) 
 

13- SIEM REAP  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Siem Reap para salir en 
vuelo con destino España vía puntos intermedios de conexión. (D.-.-) 
 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

SALIDAS 2022 (Tour Privado o A Medida)  
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en privado con guía. El diseño de la ruta solo es una idea de 
viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 
Diarias 
 
* Salidas en privado desde 2 viajeros y según operativa de vuelos 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.505 € + 341 € (tasas en billete 18/5/2022) = 1.846 € 
Grupo mínimo 10 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado Camboya (a la llegada en el aeropuerto) ................................ 30 USD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ........................................................................ 379 € 
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➢ Temporada alta salidas del 10Ene al 30Abr y del 1Oct al 20Dic en hoteles base ........... 54 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles base .............................................. 396 € 
➢ Salidas Temporada Extra ...................................................................................... Consultar** 
➢ Grupo mínimo de 6 a 9 viajeros ...................................................................................... 155 € 
➢ Grupo mínimo de 3 a 5 viajeros ...................................................................................... 408 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ................................................................................................. 684 € 
➢ Guía de habla hispana (por grupo) ................................................................................. 920 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)........ 57,79 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco. El visado tambien se 
puede obtener online antes de la salida. Consultar Visado Express con asistencia en el aeropuerto 
** Temporada Extra: Navidad del 20Dic al 9Ene, Año Nuevo Chino del 30 al 30Ene y Año Nuevo Khmer del 13 al 
16Abr 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Emirates) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada) 
➢ Salida otras ciudades.................................................................................................. Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 63 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................121 € 
➢ Temporada baja en clase turista (K) ................................................................................. 385 €  
Temporada media del 14 al 27Julio, 3 al 8Agosto y del 16 al 21Dic  

➢ Temporada alta en clase turista (K)  .................................................................................450 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U)  .................................................................................581 € 
➢ Temporada baja en clase turista (B) .................................................................................712 € 
Temporada alta del 28Jul al 2Ago y del 22 al 30Dic  

➢ Temporada alta en clase turista (K)  .................................................................................581 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U)  .................................................................................712 € 
➢ Temporada baja en clase turista (B) .................................................................................842 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
suelen variar mucho de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Dubai / Phnom Penh – Siem Rep / Dubai / Madrid en clase turista (T) de Emirates 

vía punto intermedio de conexión a la vuelta 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Camboya en transporte privado  
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
➢ Transporte privado para la ruta por carretera, con guía local de habla inglesa  
➢ Excursiones y visitas detalladas en la ruta con guía local de habla inglesa o de habla hispana con 

suplemento 
➢ Entradas a los lugares turísticos según indica la ruta   
➢ Tasas de aeropuerto (341€) a fecha 18/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la isión 

de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,925 EUR (25/4/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Visado Camboya (Ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación excepto la indicada como incluida  
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

OHANA turista Boutique  
4&6 Street 148 Phsar Kandal, Phnom Penh Tlf. 855-23-989671 
www.ohanahotelpp.com/  
Alojamiento boutique situado en el corazón de Phonm Penh con fácil acceso a pie 
a las principales atracciones de la ciudad como el Palacio Real, el Museo Nacional 
y Wat Phnom. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV 
y caja fuerte. Además, dispone de piscina, terraza en el tejado del hotel con 
panorámica de la ciudad y restaurante además de servicio de lavandería.  
 

LBN ASIAN turista  
#11, St. Preah Sihanouk Blvd, Kampong Cham Tlf. 855 12 999942  
www.lbnasian.com/ 
Alojamiento situado en Kampong Cham, siendo uno de los hoteles más grandes de 
la ciudad y situado a lo largo del parque ribereño de Sihanouk, a 400m del puente 
Kizuna. Dispone de 99 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, nevera, 
secador de pelo, caja fuerte, wifi y set de té y café. Cuenta con sala de reuniones, 
restaurante, skybar, masajes, spa y sauna.  
 

KAMPONG THOM ROYAL turista  
Phum 2, Sangkat, Khampong Thom. Tlf. 855 62 210167  
https://kampongthomroyalhotel.com/  
Situado en el centro de Steung Sen, A 100m del Monumento de la Independencia 
de Steung Sen. Dispone de 80 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, caja 
fuerte y minibar. Cuenta con restaurante, piscina, gimnasio, bar e internet. 
 

PREAH VIHEAR JAYA turista 
National Road 69B, Sra Em Village, Chaom Ksan District  

Tlf.  855 71 552 5555 http://preahvihearjayahotel.com/ 

Situado cerca del mercado local y a 25km del templo de Preah Vihear en una zona 

tranquila. Dispone de 38 habitaciones diseñadas sencillas y con el agradable 

concepto de la hospitalidad Khmer, con baño privado, TV, caja fuerte, set de té y 

café, aire acondicionado, teléfono y wifi. Cuenta con terraza rodeados de plantas 

tropicales, piscina, restaurante y bar, jardines, masajes, wifi, servicio de lavandería. 
 

REGENCY turista    
Vithei Charles de Gaulle, Phum Mondul III, Khum Slorkram, Siem Reap  
Tlf. 855 63 767700-5 www.regencyangkor.com/ 
Alojamiento situado en Siem Reap e inspirado en la arquitectura y decoración de la 
antigua dinastía real. Situado con fácil acceso al centro de la ciudad en la carretera 
principal a la histórica ciudad de Angkor. Dispone de 183 habitaciones con baño 
privado, TV, minibar, secador de pelo, caja fuerte, set de té y café. Cuenta con 
restaurantes y bares, 2 ascensores, mostrador cambio moneda, servicio de 
lavandería, salas de conferencias, gimnasio, jacuzzi, spa&sauna, piscina, gimnasio, 
entre otras facilidades   
 

CLASSY HOTEL & SPA turista  
Street 159D, Battambang Tlf. 855-53 952555 www.classyhotelspa.com 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad histórica de Battambang. Diseñado 
con un excelente interior en madera y con una arquitectura clásica francesa. 
Habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, internet, secador 
de pelo y caja fuerte. Cuenta con sala de conferencias, restaurante, gimnasio, 
spa, piscina, restaurante, bar, entre otras facilidades.   

Fecha de Edición: 18 Mayo 2022 

http://www.ohanahotelpp.com/
http://www.lbnasian.com/
https://kampongthomroyalhotel.com/
http://preahvihearjayahotel.com/
http://www.regencyangkor.com/
http://www.classyhotelspa.com/
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Podemos organizar cualquier alternativa de viaje por 
Camboya de mayor o menor duración, así como extensión 

a otros países 

 

 

 

                                   

 

 

 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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