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Camboya 

Camboya, oficialmente Reino de Camboya, es uno de los 49 países que componen 

el continente asiático. Limita al noroeste con Tailandia, al norte con Laos, al este con Vietnam y al 

suroeste con el golfo de Tailandia (océano Pacífico). Tiene una superficie de 181 035 km2 y una 

población estimada en 2016 de 16.000.000 de habitantes. 

 

La religión oficial del país es el budismo theravada, que practica el 95% de los camboyanos. 

Asimismo, en el país viven grupos minoritarios de vietnamitas, chinos, cham y hasta una treintena de 

tribus. Su capital y mayor ciudad es Nom Pen, centro cultural, político y económico de la nación. El 

reino es una monarquía constitucional. 

 

 

 
 

Ver mapa en grande 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Laos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Theravada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_cham
https://es.wikipedia.org/wiki/Nom_Pen
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://drive.google.com/open?id=1F61LmFCBsnY5-phg24xA7p3KHjQ&usp=sharing
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Planificación de la ruta (8 días) 

Día 

1 
De viaje 

PHNOM PENH 

 

Llegada al aeropuerto de Phnom Penh, Camboya; traslado 

al hotel y alojamiento. 

 

 

 
 

Día 

2 
De viaje 

PHNOM PENH. Museo Toul Sleng, Pagoda de Plata y 

Palacio Real, Museo Nacional y Mercado Central (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y comienzo del día a las 8:30 en recepción 

para dirigirnos al Museo del genocidio, donde podremos 

conocer la historia más dura del país, la prisión S-21; 

después visitaremos el Palacio Real, complejo de 9 edificios 

donde la familia real aún tiene su residencia, y a la Pagoda 

de Plata, así llamada por sus suelos de plata maciza. Justo 

en frente nos acercaremos al Museo Nacional, que bien 

podría confundirse con un templo. Al terminar la visita, 

cruzaremos la ciudad para llegar al Wat Phnom, templo 

budista del siglo XIV, en el que un pequeño paseo nos 

llevará hasta su pagoda que ofrece unas vistas increíbles de 

la ciudad. Ya por la tarde pasearemos por el Mercado 

Central o Psah Thmei. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

3 
De viaje 

PHNOM PENH. Mekong (D,-,-) 

 

Tras el desayuno buffet a las 8:30 nos desplazaremos a Koh 

Dach, la isla de la seda, para conocer de primera mano la 

vida de las gentes que viven en el río.  Es visitada tanto por 

turistas como por los locales, que aprovechan este remanso 

de paz para salir de la ciudad. Una vez terminado el 

recorrido por la isla, nos dirigiremos al conocido como 

Mercado Ruso, ya en la ciudad, para perdernos por sus 

numerosos puestos. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

4 
De viaje 

PHNOM PENH – SIEM REAP. Bus local (D,-,-) 

 

Por la mañana después del desayuno buffet, nos dirigiremos 

a la estación acompañados de nuestro chófer para coger el 

autobús local hacia Siem Reap. A la llegada a la estación de 

Siem Reap, traslado al hotel y alojamiento. 
 

   

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

5  
De viaje 

SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR (D,-,-) 

 

Desayuno buffet, a las 8:30 nos encontraremos con nuestro 

guía en recepción. Nos dirigiremos al recinto de los templos 

de Angkor para que podáis comprar el pase (entrada no 

incluida). Hoy conoceremos el templo budista Ta Phrom,  

de finales de siglo XII y estilo Jemer (en su época albergó a 

más de 12.000 personas y hoy es conocido por ser uno de 

los escenarios de la película Tomb Raider); el templo de 

Pre Rup; el Banteay Samre de estilo hinduista con relieves 

de Ramayana, (texto épico parte de las escrituras sagradas) 

y el Banteay Srei, templo del siglo X dedicado al dios hindú 

Shiva; el Banteay Kdei, antiguo monasterio budista y el 

templo Ta Nei oculto en el bosque. Traslado al hotel y 

alojamiento. 

 

 

Día 

6 
De viaje 

SIEM REAP - TEMPLOS DE ANGKOR (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y encuentro a las 8:30 con nuestro guía. 

Hoy comenzaremos con Angkor Thom, conocido por sus 

torres con cara de Buda. Visitaremos el templo Bayon, 

Baphuon templo de la montaña estilo jemer; templo 

Phimean Akas, hinduista; y las terrazas de los elefantes y 

del rey leproso. Angkor Wat, máximo exponente de la 

arquitectura del Imperio Jemer, sus primeros templos se 

remontan al siglo VI. Está considerado como la mayor 

estructura religiosa jamás construida, uno de los tesoros 

arqueológicos más importantes del mundo y catalogado 

como una de las 7 maravillas del mundo. También 

visitaremos los templos Neak Pean con su lago alrededor y 

Preah Khan.  

Visitaremos una escuela local donde podréis llevar 

caramelos, pinturas, globos, ... para los pequeños 

estudiantes. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

7 
De viaje 

SIEM REAP. Día libre (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y día libre para pasear por la ciudad, 

volver a visitar los templos por vuestra cuenta, recorrer los 

mercados… 
 

  

Día 

8 
De viaje 

SIEM REAP – Regreso a vuestras ciudades o extensión 

elegida  (D,-,-) 

 

Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aeropuerto 

para vuestro vuelo de regreso, lo que supone el fin de 

nuestros servicios, o bien para vuestra extensión, traslado 

al hotel y alojamiento.  

 
 

http://www.askdiscovery.com/
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 
Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en 

habitación doble 

Mayo - Octubre Noviembre - Abril 15/12 al 15/01 

590€ 690€ 790€ 

 
Suplemento individual 

 

190€ 

 

 230€ 

 

270€ 

 

 

 

 

 

 

 
G Mekong Hotel 4* 
Phnom Penh 
 

Cuenta con una ubicación ideal a unos minutos de los monumentos, 

el Monumento a la Independencia, el Palacio Real, Wat Phnom, los 

Museos, el Antiguo Mercado Central y el hermoso recinto ribereño, 

donde se puede disfrutar de paseos nocturnos o en barco por el río. 

 

Ver web del hotel 

 

 
Royal Crown Hotel Angkor 4* 
Siem Reap 
 

Edificio de estilo colonial con encanto, a 3 minutos a pie del 

famoso mercado antiguo de Phsar Chas y de la calle Pub Street, y 

tiene 2 piscinas exteriores con solárium y spa. Se ofrece WiFi 

gratuita en todas las zonas.  

 

Ver web del hotel 

 
 

Posibilidad de prolongar tu estancia en playa (Sihanoukville en Camboya; Nha Trang o Phu Quoc en Vietnam; 

Tao, Krabi, Phuket, Samui Phangan, o Phi Phi en Tailandia; Maldivas o incluso Bali en Indonesia) y también 

en otros países como Tailandia, Vietnam, Myanmar, India o Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

http://www.askdiscovery.com/
http://www.gmekonghotel.com/
http://www.royalcrownhotelspa.com/
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No Incluye 

 Visados. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

indicados en el itinerario. 

 Entradas no incluidas (presupuesto 

aproximado de las visitas: 100$ por viajero). 

 Propinas. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se 

abonará como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a 

los viajeros. 

 

 

 

 

Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 

seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según lo indicado. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 

indicadas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Traslado Phnom Penh a Siem Reap en minibús 

local, ticket incluido. 

 Tuk tuk para la visita del recinto de Angkor.  

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/

