
ESENCIAS	  DE	  ANGKOR	  
 
 
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

Salidas garantizadas con guía de habla hispana con min. 2 pax en MARTES, MIÉRCOLES, 
JUEVES, VIERNES y DOMINGO: 

 
Día 1 –Mar/Mie/Jue/Vie/Dom: Llegada a Siem Reap  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Siem Reap. 
 
Recomendaciones: Visitar el centro de Artesanos de Angkor, tomar un café o una copa en Pub 
Street o recorrer el mercado nocturno. 
 
Día 2 – Mie/Jue/Vie/Sab/Lun: Siem Reap – Visitas    
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en 
Camboya) hacia la puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas 
representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el 
templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el 
Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A 
continuación, visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, que 
se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte 
de su misterio. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – 
Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas 
cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los 
muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del 
siglo XII está considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos Khmer. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 
 
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 
Recomendaciones: Disfrutar del espectáculo de danzas Apsara mientras cena, hacer las últimas 
compras en el mercado nocturno.   
 



Día 3 – Jue/Vie/Sab/Dom/Mar: Siem Reap – Tonle Sap – Salida                                                                                     
Desayuno en hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en una lancha 
para visitar el lago Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático) y  que juega un papel 
muy importante en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… etc. Almuerzo en restaurante local. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 
 
 Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 
 

******Fin de nuestros servicios***** 
  



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Turista 3* Superior 4* Deluxe 4*+ Gold Deluxe 5* 

Siem Reap 

TREASURE 
OASIS HOTEL  
Hab. Superior o 

similar 

LOTUS BLANC 
RESORT 

Hab. Deluxe o 
similar 

BOREI ANGKOR/ 
COURTYARD 

MARRIOTT Hab. 
Deluxe  

o similar 

SOFITEL 
ANGKOR 

Hab. Superior o 
similar 

 
 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 
 

Temporada Standard Superior Deluxe Gold Deluxe 

 
½ 

DBL 
Supl.
Indv 

½ 
DBL 

Supl.
Indv 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

07 Ene – 31 
Mar’20 

276 91 303 121 348 173 452 295 

01 – 26 Abr 267 80 288 104 337 157 436 264 

01 May – 30 
Sep’20 

229 59 241 72 293 127 412 256 

02 – 30 
Oct’20 

267 80 288 104 337 157 436 264 

01 Nov’20 – 31 
Mar’21 

268 83 291 107 341 169 451 283 

22 Dic’20 - 06 
Ene’21 & 10-16 

Feb’21 
292 99 313 123 409 143 533 360 

 
CONSULTE SUPLEMENTO TEMPORADA: 
- 21 AL 31 DE ENERO 2020 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana 
• Recorrido terrestre según programa en bus con aire acondicionado.  
• Paseo en tuk tuk, barco en Tonle Sap 
• Una botella de agua y toalla por día de excursión.  
 
 
 
 



SERVICIOS NO INCLUIDOS   
• Bebidas  
• Gastos personales y propinas 
• Tarifas aéreas de vuelos domésticos en Camboya 
• Tarifas aéreas de vuelos internacionales  de entrada/salida de Camboya 
• Visado para Camboya: 30 USD/persona que se solicita y emite directamente en el 

aeropuerto o en la frontera de Camboya 
• Todos los conceptos no mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 


