
 
Visite Angkor Wat 3 dias  

Destinos: SIEMRIEP 

 
Aspectos destacados: 

 Visita el complejo de templos de Angkor Wat 

Incluye 

 Excursiones privadas con guía de habla Español  
durante todo el viaje, excepto el tiempo de ocio. 

 Entrada a los sitios turísticos aplicables. 

 Crucero en barco por el lago Tonle Sap (pueblo    
flotante). 

 Agua fría y toalla durante el viaje. 

 Comidas según lo mencionado (D = desayuno,         
A = almuerzo, C = cena) 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble           
compartida. 

 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Siem Riep (C, G) 
Día 2: Siem Riep (D, A, G) 
Día 3: Salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una       
naturaleza personal. 

 



 Día 1: Llegada a Siem Riep (C, G) 
A la llegada al aeropuerto de Siem Reap,  traslado al 
hotel para el check-in . Empezamos a visitar a la           
maravilla del mundo de Angkor. En primer lugar,          
visitamos a los templos de Angkor Thom: la Puerta del 
Sur, el famoso Bayon,  el Baphoun. Continuamos a la 
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. 
Completamos  el día subiendo a la cima de Bakheng  
para contemplar  la puesta del sol. Alojamiento en Siem 
Riep. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Cena de bienvenida 
Transporte: Privado con aire acondicionado 

Día 2: Siem Riep (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos por la mañana 
con la visita a Angkor Wat. Descubrimos el fabuloso Ta 
Prohm abrazado por raíces de los enormes arboles y 
enredaderas gigantescas. Visitamos al templo de Pre 
Rup, East Mebon, y Neak Poan. Por la tarde visitamos al 
templo Krovan, el baño real de Srah Srang y templos 
Banteay Kdei. Alojamiento en Siem Riep. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Desayuno, Almuerzo 
Transporte: Privado con aire acondicionado 

 
Día 3: Salida (D, G) 
Desayuno en el hotel. Tomamos un corto viaje en coche 
para el lago Tonle Sap. Montamos en un barco de  motor 
disfrutando de un crucero a un pueblo flotante.  

Visitamos a las escuelas locales en el pueblo flotante. 
Volvemos a la ciudad y disfrutar del tiempo libre para 
hacer compras en el mercado local. Traslado al            
aeropuerto internacional de Siem Riep para tomar su 
vuelo de regreso a su casa. 

Fin de nuestros servicios. 
 
Resumen 
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado, barco 
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Detalles 


