
 
Descubre Camboya 6 dias  

Destinos: Phnompenh - Siemriep 

 
Aspectos destacados: 

 Recorrido por toda la ciudad de Phnom Penh 

 Visita el complejo de templos de Ankor Wat 

 
Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Phnom Penh (C, G) 
Día 2: Visitas de la ciudad de Phnom Penh (D, G) 
Día 3: Vuelo a Siem Riep (D, G) 
Día 4: Exploración de Angkor (D, G) 
Día 5: Exploración de Angkor (D, G) 
Día 6: 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 Phnom Penh (C, G) 
Llega al aeropuerto de Phnom Penh. Reune con la guía 
y traslada al hotel situado en centro de la ciudad.        
Depende de la hora llegada, tomaría un medio día o un 
día completo recorrido por la ciudad, en lo cual visitará el 
Palacio Real y la Pagoda de Plata. Además en el Museo 
Nacional, puede ver la colección más maravillosa del 
mundo de la escultura Khmer. Continúa con la Wat 
Phnom donde los jemes-res prefieren a orar por la 
suerte. Tiene una cena bienvenida con delicias locales. 
Regresa al hotel de Phnom Penh por la noche. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Phnom Penh 
Comida: Cena de bienvenida en restaurante local 
Transporte: Privado con aire acondicionado. 
Punto de interés: Medio día o día completo en función de 
la hora de llegada 

Día 2: Visitas de la ciudad de Phnom Penh (D, G) 
Desayuna en el hotel. Recibe una excursión al lago    
Tonle Batie que está a 40 km de Phnom Penh. Luego, 
visita a un par de antiguos templos de Angkor llamados 
Ta Prohm y Yeay Poev. En la tarde, visita el Museo de 
Tuol Sleng antes de ir al campo de asesinato de 

Choeung Ek en donde los prisioneros de Presión de    
Seguridad 21 fueron aceptados para su ejecución. Sería 
una tarde triste pero es esencial para comprender la     
historia luchada de los camboyanos en los años           
intermedios. Regresa al hotel y pasa otra noche en 
Phnom Penh. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Phnom Penh 
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado 
 
Día 3: Vuelo a Siem Riep (D, G) 
Desayuna en el hotel y traslada al aeropuerto para volar a 
Siem Riep. Hará primeramente el check-in en hotel de 
Siem Riep, luego visita la coleción de templos maravillos 
del mundo, Angkor Wat. En primer lugar, visita la Puerta 
de Sur de Angkor Thom y el único templo de Bayon. Es 
una colección de 54 torres góticas decoradas con 216 
Coldy sonriente, por ahí se enfrenta a enormes mirando 
desde todos lados. Sigue con el templo Baphoun, que 
habría sido uno de los más espectaculares de los templos 
de Angkor en su apogeo. Continúa pasando a las         
Terrazas de los Elefantes y del Rey Leproso. Culmina el 
día con la buena vista de la puesta de sol desde Phnom 
Bakheng Hill. Regresa al hotel por la noche. Alojamiento 
en Siem Riep. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado, avión        
doméstico 
 
 Día 4: Exploración de Angkor (D, G) 
Desayuna en el hotel. Primeramente visita el templo de la 
encantadora Banteay Srei, la joya de la corona del arte 
Angkor. Banteay Srei significa "Ciudadela de las mujeres" 
y se decía que aquel templo debía construyendo por una 
mujer porque las esculturas elaboradas eran demasiado 
finas para la mano de un hombre.  



 Por la tarde, visita la Samre Banteay que contribuía en la 
misma época de Angkor Wat. El templo está en un       
estado bastante bien conservado debido a algunas obras 
de renovación extensa. Después de ahí seguirá visitando 
los monumentos de Rolous que sirvió como capital      
Indravarman I. Los templos fueron construidos por los 
Khmer y se indica el comienzo de la edad de arte clásico 
de jemer. Regresa al hotel por la noche. Alojamiento en 
Siem Riep. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado 

 
Día 5: Exploración de Angkor (D, G) 
Desayuna en el hotel. hoy seguimos a descubrir Angkor 
Wat. En la mañana visita el fabuloso Ta Prom que está 
abrazado por las raíces de los enormes focus y           
enredaderas gigantesco. Visita al templo de Pre Rup, 
templo de este Mebon, y el templo Poan Neak.  
Por la tarde visita el templo Krovan, el bano real de Srah 
Srang y los templos de Banteay Kdei. Regresa al hotel 
por la noche. Alojamiento en Siem Riep. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado 

Día 6: 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 Reap para tomar su 
vuelo de regreso a su casa. 

Fin de nuestros servicios. 
 
Resumen 
Comida: Desayuno 
Transporte: Privado con aire acondicionado 
Paseo en barco: 2 horas  
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