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Planificación de la ruta (11 días) 
 

Día 

1 
De viaje  

PHNOM PENH. Llegada 

 

Llegada al aeropuerto de Phnom Penh, Camboya; una vez 

pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, os 

estaremos esperando en la salida para el traslado al hotel; 

alojamiento. 

 
 

Día 

2 
De viaje  

PHNOM PENH. Museo Toul Sleng, Pagoda de Plata y 

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

 

A las 8:30 saldremos hacia el Museo del genocidio o Toul 

Sleng: fue un instituto reconvertido por los Jémeres 

Rojos en prisión: la S-21. Aquí fueron interrogadas, 

torturadas y asesinadas más de 20.000 personas; fue uno de 

los 150 campos de exterminio del régimen de Pol Pot (no 

apto para niños). Visitaremos el Palacio Real, complejo 

donde la familia real tiene su residencia. Tras ello 

conoceremos la Pagoda de Plata así llamada por sus suelos 

de plata maciza. En frente visitaremos el Museo Nacional 

que alberga una gran colección de arte Jemer. Al terminar 

la visita, cruzaremos la ciudad para llegar al Wat Phnom, 

templo budista del siglo XIV, que ofrece unas vistas 

increíbles de la ciudad. Ya por la tarde pasearemos por el 

Mercado Central un peculiar edificio en forma de X, de 

estilo colonial art-deco. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

3 
De viaje 

PHNOM PENH.  Koh Dach, mercado ruso (D,-,-) 

 

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. Podrás aprender junto a ellos las artes de 

pesca, y las técnicas de costura tradicionales de la seda. Es 

visitada tanto por turistas como por locales, que 

aprovechan este remanso de paz para salir de la ciudad. 

Una vez terminado el recorrido por la isla, de vuelta en la 

ciudad, pasearemos por el Mercado Ruso perdiéndonos por 

sus numerosos puestos. El Psar Tuol Tom Pong es el mejor 

lugar de Phnom Penh para comprar recuerdos y ropa, es 

conocido coloquialmente como tal por ser el lugar donde 

solían comprar los rusos en la década de los 80, aunque no 

tenga la arquitectura del Central, es un curioso lugar. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://www.conmochila.com/phnom-penh-guia-de-viaje
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Día 

6  
De viaje 

SIEM REAP. Templos de Angkor: Ta Phrom, Ta Nei, 

Angkor Thom, Angkor Wat (D,-,-) 

 

Encuentro a las 8:30 en recepción. Nos dirigiremos en tuk 

tuk al recinto de los templos para recoger el pase. 

Comenzaremos con Ta Phrom, de finales de siglo XII y estilo 

Jemer, conocido por la película Tomb Raider; Ta Nei o 

templo escondido. Angkor Wat, máximo exponente de la 

arquitectura Jemer, considerado la mayor estructura 

religiosa jamás construida y una de las 7 maravillas del 

mundo. Tras un descanso a mediodía, seguiremos con 

 

Día 

4 
De viaje  

PHNOM PENH - KOMPONG THOM. Spider Market, Phnom 

Bros, Templo Nokor e isla Pen (D,-,-) 

 

A a las 8:30 saldremos hacia la provincia de Kompong 

Cham, haremos un alto en el camino en Skuon para visitar 

el spider market, popularmente conocido por sus arañas 

fritas. Nuestro siguiente alto será para visitar el Phnom 

Bros, la colina de los hombres, nombrada así por la 

competencia entre géneros en la construcción de los 

templos, ¿quién lo construyó primero? Desde allí nos 

desplazaremos en moto hasta el Templo Nokor, construido 

por el rey Suryavarman I, que no fue terminado por causas 

desconocidas, allí veremos cómo los monjes se preparan 

para estudio, las estupas donde se guardan las cenizas,... 

Seguiremos nuestra ruta con la moto hasta el ferry para 

cruzar a la isla Pen, donde nuestros conductores nos 

pasearán mientras disfrutamos del ambiente más local, 

templos, mercados, plantaciones de tabaco, maíz, 

alubias,… Continuaremos hasta Kompong Thom, donde nos 

alojaremos. 

 

 

Día 

5 
De viaje  

KOMPONG THOM - SIEM REAP. Pagoda Sampov, Sambor 

Prei Kuk y lago Tonle: Kompong Pluk (D,-,-) 

 

A las 8:30 saldremos hacia el lugar donde nos esperan 

nuestros conductores de moto. Con ellos conduciremos 

entre arrozales y pueblos, hacia la Pagoda Sompov Meas 

Sompov Brak, preciosa pagoda a la que se accede cruzando 

el río Sena en “ferry”. Haremos otra parada para visitar el 

Complejo Pre-Angkoriano de Ishanapura. El grupo de 

Templos de Sambor Prei Kuk construido en el siglo VII y 

dedicado al dios Shiva, está situado en medio de uno de los 

bosques más hermosos y mejor conservados de Camboya. 

Su estilo arquitectónico es prototipo de los templos de 

Angkor. Tras la visita iremos hasta el muelle en el Lago 

Tonle Sap, la mayor extensión de agua dulce de todo el 

Sudeste Asiático. Desde la barca contemplaremos la vida en 

el pueblo flotante Kompong Pluk, casas sobre pilotes, 

escuela, pagoda, barcas supermercado,… Tras navegar 

entre manglares, pondremos rumbo a Siem Reap; 

alojamiento. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Suryavarman_I
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Angkor Thom: “ciudad grande”, en cuyo interior 

visitaremos: Bayon conocido por sus torres con caras de 

Buda sonrientes; Baphuon que es una representación 

piramidal del Monte Meru; Phimean Akas, solía albergar un 

palacio donde se bañaba la realeza; las terrazas de los 

elefantes, cuyas escaleras están decoradas con leones y 

garudas e imágenes de elefantes en tamaño natural, y del 

rey leproso, donde veremos una estatua desnuda, cuyo 

significado se desconoce. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 

7 
De viaje 

SIEM REAP. Templos de Angkor: Ta Escuela local, Banteay 

Srei, Bantey Samre, Pre Rup, Banteay Kdei (D,-,-) 

 

Encuentro a las 8:30 en recepción. Hoy conoceremos una 

escuela local donde podréis llevar caramelos, pinturas, 

globos,... para los pequeños estudiantes. Nos dirigiremos al 

recinto de los templos para descubrir Banteay Srei, o 

templos de las mujeres, llamado así por la delicadeza de 

sus tallas. Después visitaremos el templo Banteay Samre de 

estilo hinduista con relieves de Ramayana y dedicado al 

dios hindú Vishnu. Conoceremos el templo de Pre Rup, 

lugar de culto hinduista situado en el centro neurálgico de 

la época que recibía el nombre de su principal deidad: 

Rajendrabhadresvara. Tras un descanso a mediodía,  

continuaremos hacia el templo Banteay Kdei, antiguo 

monasterio budista cuyo nombre significa "Ciudadela de 

Cámaras", sus ruinas están cubiertas de vegetación y 

aparentemente olvidadas por lo que no hay prácticamente 

nadie. Tras ello regresaremos al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

8 
De viaje  

SIEM REAP. Phnom Kulen y templos Roluos (D,-,-) 

 

Encuentro a las 8:30 con nuestro guía. Hoy nos acercaremos 

a Phnom Kulen, montaña sagrada para budistas e hinduistas 

camboyanos, ya que Jayavarman II fundó allí el imperio 

jemer. Descubriremos el río de las mil lingas, sus cascadas 

(depende de la época del año el volumen de agua varía 

considerablemente) y su manantial sagrado. Tras esta 

visita, pondremos rumbo hasta Roluos, pueblo con un grupo 

de templos preangkorianos. Este grupo es lo que ha 

quedado de la antigua Hariharalaya, primera capital 

importante durante el Imperio Khmer de la era de Angkor. 

El nombre sánscrito Harihara-alaya significa "morada de 

Harihara", deidad hindú mitad Shiva, mitad Vishnu. Sus 

inscripciones son las fuentes más importantes para explorar 

la historia del reino de Angkor, de modo que el primer 

período bien documentado del imperio Khmer naciente es 

el reinado de Indravarman en Roluos. Tras la visita 

regresaremos al hotel. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

9 
De viaje  

SIEM REAP – BATTAMBANG. Phnom Sampov, Phnom 

Bannan, Casa colonial, Wat Kandal (D,-,-) 

 

A las 8:30 saldremos hacia Phnom Sampov, en la cima de 

esta montaña se alza una pagoda y 3 tallas: Pkasla, 

Lakhaon y Aksopheak. Todos los días al atardecer, millones 

de murciélagos salen al cielo desde las cuevas de Phnom 

Sampov en su búsqueda de comida. Además de ser una 

montaña cubierta de templos, cuevas y estatuas para 

explorar, con una vista impresionante, también tiene 

importancia en el folclore camboyano como lugar 

importante en la creación del país. Visitaremos la antigua 

casa colonial francesa y el Wat Kandal, un gran templo de 

trabajo con monjes que lo habitan. Construido a finales del 

XIX, las paredes del Salón de la Congregación muestran 

murales de una leyenda local de un hombre que mató a su 

madre y fue enviado al infierno en un bote. Continuaremos 

hasta Battambang para el alojamiento. 

 

 

Día 

10 
De viaje  

BATTAMBANG – PHNOM PENH. Pueblo flotante Kompong 

Luong y  Udong (D,-,-) 

 

Salida a las 8:30 hacia Phnom Penh; subiremos al tren de 

bambú en el que tradicionalmente los camboyanos 

transportaban mercancías y se desplazaban de un lugar a 

otro. Haremos otro alto en el camino para conocer la aldea 

flotante de Kompong Luong, hogares, tiendas, templos,… 

flotan en la superficie del lago Tonle Sap mientras los 

residentes van saltando de unos a otros en barcos de cola 

larga. Este pueblo flotante nos brinda la oportunidad de 

descubrir la vida cotidiana de las familias camboyanas en el 

lago, que viven con un movimiento constante de botes que 

llevan personas y bienes al pueblo. Está formado por una 

comunidad camboyana y una comunidad vietnamita que 

viven en total tranquilidad en las aguas del lago. 

Seguiremos nuestro camino hacia Phnom Penh y 

alojamiento. 

 

 

Día 

11 
De viaje  

PHNOM PENH – Regreso a vuestra ciudad (D,-,-) 

 

A la hora acordada traslado al aeropuerto para vuestro 

vuelo de regreso, lo que supone el fin de nuestros servicios. 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.askdiscovery.com/
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
Glorious Hotel & Spa 4* 
Kompong Thom 
 

Glorious Hotel & Spa en Kompong Thom ofrece un alojamiento de 4 

estrellas, con un gimnasio y un jardín. Con terraza, la propiedad 

también cuenta con un bar, así como un restaurante. El 

alojamiento ofrece conexión WiFi gratuita.  

 

Ver web del hotel 

 

 
Ibis Style Siem Reap 4* 
Siem Reap 
 

El hotel Ibis Style Siem Reap es un hotel de nueva construcción, a 

tan sólo 3 minutos a pie del famoso mercado antiguo de Phsar Chas 

y de la calle Pub Street. Cuenta con piscina en la azotea, bar y 

restaurante, y ofrece WiFi gratuita en todas sus instalaciones.  

 

Ver web del hotel 

 
 

http://www.askdiscovery.com/
http://www.gmekonghotel.com/
http://www.glorioushotel.asia/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-9914-ibis-styles-siem-reap/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
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Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación doble 

Mayo - Septiembre Octubre- Abril 
15/12 al 15/01 y 

Songkran 

1.590€ 1.690€ 1.790€ 

 
Suplemento individual 

 

210€ 

 

240€ 

 

280€ 

 
 
 
Posibilidad de prolongar tu estancia en playa y también en otros países como Tailandia, Vietnam, Myanmar o 

Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classy Hotel 4* 

Battambang 

 

El Classy Hotel está situado en el centro de la ciudad Battambang 

justo en frente del río Srung Sangke, ofrece habitaciones y suites 

modernas con vistas y conexión WiFi gratuita. Cuenta con una vista 

panorámica preciosa de Battambang desde su terraza.    

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
https://classyhotelspa.com/
https://classyhotelspa.com/
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No Incluye 

 Visados. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

indicados. 

 Propinas. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Vuelos internos. 

 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. 

 

 

 

 

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. 

 Motos con conductor y barcos incluidos. 

 Tuk tuk para la visita del recinto de Angkor. 

 Entradas de las visitas mencionadas.  

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/

