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Planificación de la ruta (7 días) 
 

Día 

1 
De viaje  

PHNOM PENH. Llegada 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Phnom Penh, 

Camboya; una vez pasado inmigración y recogidas vuestras 

maletas, os estaremos esperando en la salida para el 

traslado al hotel. 

 
 

Día 

2 
De viaje  

PHNOM PENH. Museo Toul Sleng, Pagoda de Plata, Palacio 

Real, Museo Nacional y mercado central (D,-,-) 

 

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

Sleng, que fue un instituto reconvertido por los Jémeres 

Rojos en la prisión S-21. En este lugar fueron interrogadas, 

torturadas y asesinadas más de 20.000 personas; fue uno de 

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

recomendado para niños). Después visitaremos el Palacio 

Real, complejo donde la familia real tiene su residencia; 

conoceremos la Pagoda de Plata así llamada por sus suelos 

de plata maciza, y justo en frente nos acercaremos al 

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 

además, ofrece unas vistas increíbles de la ciudad. Ya por 

la tarde, antes de regresar al hotel, pasearemos por el 

Mercado Central, peculiar edificio en forma de X de estilo 

colonial art-deco.  

 

 

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, 

que es visitada tanto por turistas como por locales que 

aprovechan este remanso de paz para salir de la ciudad. 

Allí conoceremos de primera mano la vida de la gente que 

vive en el río, aprenderemos junto a ellos las artes de 

pesca y las técnicas de costura tradicionales de la seda. 

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. 

Desde aquí podremos rumbo al hotel. 

 

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

6  
De viaje 

SIEM REAP. Curso de cocina (D,C,-) 

 

A las 9:00 nos encontraremos con nuestro chef para tomar 

el tuk tuk que nos llevará al mercado donde aprenderemos 

los ingredientes y la variedad de alimentos jemer. Una vez 

hecha la comra, nos dirigiremos a la cocina para comenzar 

la elaboración de 3 de los platos más deliciosos de la 

gastronomía jemer: Ensalada de mango verde con pescado 

ahumado y gambas, amok de pescado en hojas de plátano 

(Amok Trei), y Nom Plae Ai (Bola de masa de arroz 

pegajosa rellena con azúcar de palma). Podréis disfrutar de 

la cata de vuestros cocinados acompañados de zumo, vino, 

o cerveza local. Al finalizar recibiréis vuestro certificado de 

asistencia y por supuesto el recetario para que sigáis 

practicando en vuestras casas. 

 

Día 

4 
De viaje  

PHNOM PENH - SIEM REAP. Sambor Prei Kuk (D,-,-) 

 

A las 8:30 nos dirigiremos con nuestro guía y nuestro 

conductor hacia la ciudad de Siem Reap. Haremos una 

parada en Kompong Thom donde visitaremos el Complejo 

Pre-Angkoriano de Ishanapura. Este grupo de Templos de 

Sambor Prei Kuk fue construido en el siglo VII para venerar 

al dios Shiva; está situado en medio de uno de los bosques 

más hermosos y mejor conservados de Camboya. El estilo 

de Sambor Prei Kuk es también un estilo arquitectónico, en 

muchos aspectos es el prototipo de los famosos templos de 

Angkor. Tras empaparnos de un trocito de la historia y 

cultura camboyana, continuaremos nuestro camino hasta 

Siem Reap, donde nos alojaremos. 

 
 

Día 

5 
De viaje  

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

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

 

Encuentro a las 8:30 en recepción con nuestro guía. Nos 

dirigiremos en tuk tuk al recinto de los templos para 

recoger el pase, tras lo cual comenzaremos con la visita a 

Ta Phrom, templo de finales de siglo XII y estilo Jemer, 

conocido por la película Tomb Raider; seguido conoceremos 

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 

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, que 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). Tras este increíble día, 

regresaremos al hotel en nuestro tuk tuk. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

7 
De viaje 

SIEM REAP - Regreso a vuestra ciudad (D,-,-) 

 

En vuestro último día en Camboya, a la hora acordada 

haremos el traslado al aeropuerto para vuestro vuelo de 

regreso, lo que supone el fin de nuestros servicios.  

Buen viaje! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lyve Inc Hotel 4* 
Phnom Penh 
 

El Lyve Inc Hotel se encuentra en el centro de Phnom Penh, en el 

barrio de Daun Penh. Cuenta con bañera de hidromasaje en la 

azotea y centro de fitness, además de su skybar que sirve platos de 

cocina internacional. Ofrece WiFi en todas sus instalaciones.  

 

Ver web del hotel 

 
 

 
Sarai Resort Spa 4* 
Siem Reap 
 

El Sarai Resort & Spa es un hotel boutique de lujo de inspiración 

marroquí. Se encuentra a unos metros del viejo mercado, el 

mercado nocturno y la Pub Street. Disfruta de si increíble 

restaurante, su piscina o date un capricho en su maravilloso spa. 

 

Ver web del hotel 

 
 

http://www.askdiscovery.com/
https://lyveinc.com/
http://www.sarairesort.com/index.php
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No Incluye: 

 

 Visado. 

 Bebidas. 

 Gastos personales, propinas, teléfono... 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 
Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación doble 

con desayuno incluido 

Mayo a Octubre Noviembre a Abril 
15/12 al 15/01 y 

Songkram 

890€ 990€ 1.120€ 

 

Suplemento individual 

 

220€ 

 

260€ 

 

340€ 

 

Posibilidad de prolongar tu estancia en el país para descubrir lugares desconocidos, añadir días de playa o visitar otros 

países como Vietnam, Tailandia, Myanmar, Bali, Maldivas o Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 

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 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. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Tuk tuk para la visita del recinto de Angkor. 

 Entradas de las visitas mencionadas.  

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/

