
 
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 Reap (G) 
Día 2: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – Siem 
Reap (D, G) 
Día 3: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (D, G) 
Día 4: Siem Reap – Lago de Tonle Sap – 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 Reap (G) 
Bienvenidos en el aeropuerto de Siem Reap por su guía 
y conductor. Traslado al hotel para descansarse después 
de 1 largo vuelo. Alojamiento en Siem Reap. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Transporte: Privado con aire acondicionado 
 
Día 2: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – Si-
em Reap (D, G) 
Desayuno en el hotel antes de empezar a descubrir los 
templos de Angkor. Nuestro primer destino es la Puerta 
del Sur de Angkor Thom (la Gran Ciudad), el famoso 
templo de Bayón construido a finales del siglo XII y el 
templo de Baphoun dedicado al Dios Hindú Shiva, la   
Terraza de los Elefante, la Terraza del Rey Leproso.  
La tarde se dedica para explorar el fascinante Patrimonio 
de la Humanidad“Angkor Wat” – la construcción religiosa 
más grande del mundo y Phnom Bakheng – el primer 
templo más importante que se construyó en el área de 
Angkor, marcando el cambio de la capital del imperio 
Jemer de Roluos al Angkor a finales del siglo IX AD.  
Noche en el hotel. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Transporte: Privado con aire acondicionado 

Día 3: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (D, G) 
Traslado a visitar Banteay Srei – la Ciudadela de las      
Mujeres – construido cuando el Imperio de Jemer estaba 
ganando significante poder y territorio y se dedica a Shiva. 
Es una obra maestra del Arte Jemer con estructura de 
piedra arenisca de color rosa y recargado diseño. A      
continuación, visitamos el templo Banteay Samre del     
mismo estilo con Angkor Wat.  
Por la tarde, seguimos visitando: El fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos potentes de las raíces de las 
enormes higueras y plantas trepadoras gigantes. Prasat 
Kravan con sus singulares esculturas de ladrillos. Srah 
Srang – “los baños reales” – antes se usaban para baños 
rituales. Banteay Kdei, rodeado por cuatro murallas 
concéntricas. 
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Transporte: Privado con aire acondicionado 

Día 4: Siem Reap – Lago de Tonle Sap – Salida (D, G) 
Por la mañana, descubrimos el Lago Tonle Sap – el lago 
más grande con una longitud de 100 km. Una hora de 
crucero le llevará a una aldea flotante de pescadores, Ud. 
Verá la diferencia entre esta aldea flotante y las otras en 
el mundo. Desembarcamos y nos dirigimos a Siem Reap 
pasando por los campos y pueblo. Traslado al Aeropuerto 
para tomar el vuelo internacional de regreso su país. La 
habitación será disponible hasta el mediodía solamente. 
Fin de nuestros servicios.  
 
Resumen 
Alojamiento: Hotel en Siem Riep  
Comida: Desayuno  
Transporte: Privado con aire acondicionado 
Paseo en barco: 2 horas 
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Detalles 


