CICMA 2186

Introducción a Camboya
Viaje de 9 días/8 noches

Es el corazón del Sudeste de Asia. Su vida fluye tranquilamente, con el siempre presente río Mekong.
Después de décadas de guerras y dictaduras, cada día que pasa Camboya se abre más al mundo. Hay
muchos viajes dentro de este país, pero como introducción hemos optado por seguir parcialmente el
eje del Mekong, visitando Phnom Penh, subiendo a Kompong Thong para ver unas fabulosas ruinas
que nos sirven de preludio a Angkor Wat. Dedicaremos unos cuantos días a este enorme complejo de
templos, con base en Siem Reap.
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Día 01: Phnom Penh
Llegada y recepción por parte de vuestro guía y conductor. Traslado al hotel para
registrarse y dejar el equipaje. Hoy en día, los visitantes se encuentran con una
ciudad activa y multicultural, en la confluencia del histórico Río Mekong con los
ríos Tonle Sap y el Bassac. Phnom Penh ofrece muchas alternativas para aquellos
con tiempo suficiente. Comenzaremos visitando el Palacio Real, la Pagoda de
Plata, con su increíble suelo de plata maciza. Luego nos acercamos al Museo
Nacional, una auténtica joya llena de artículos angkorianos y pre -angkorianos.
Terminamos nuestra visita entrando a la pagoda Wat Phnom antes de acercarnos
al famoso Russian Market. Noche en Phnom Penh.
Día 2: Phnom Penh
Después del desayuno, nos dirigimos unos 15 kms hacia el suroeste de Phnom
Penh, para acercarnos a Choeung Ek. Hace unos años, este lugar era un campo, y
antes de 1975, un cementerio chino. Durante el regimen de los Khmeres Rojos, se
convirtió en lugar de ejecuciones masivas de más de 17.000 personas, muchas de
ellas, antes habían sido torturadas en la cárcel de Toul Sleng. Choeung Ek ahora es
un lugar para rememorar y cementerio con una estupa que contiene cientos de
calaveras. Tarde libre. Igual volveréis al Mercado ruso, donde van campesinos y
artesanos de provincias a vender sus productos. Esta noche, hacemos un pequeño
crucero por el Río Mekong, y podremos observar la vida nocturna de este río que
da vida no sólo a Phnom Penh, sino a buena parte del sudeste asiático. Noche en
Phnom Penh.
Día 3: Phnom Penh – Kompong Thom
Tras el desayuno, dejamos esta ciudad para encaminarnos a la provincia de
Kompong Thom, la segunda en extensión de Camboya, con 13,814 km2. Su fama
viene de sus lugares históricos y arqueológicos, con fuerte presencia de templos
pre-angkorianos. Al llegar, nos registramos en el hotel y a continuación vamos a
visitar Sambor Prei Kuk, el grupo de monumentos pre-ankgorianos más
importante del país. Alojamiento en Kompong Thom
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Día 4: Kompong Thom – Siem Reap
Desayuno. Tenemos hoy una etapa de unas 3 horas para llegar a Siem Reap. Tras
dejar las maletas en el hotel, comenzaremos nuestra visita del Templo Angkor
Wat. Esta obra maestra de la arquitectura universal se construyó en tre el S. IX y el
S.XIII. Es muestra de la civilización Khmer en su apogeo. Con sus casi 81
hectáreas, es uno de los monumentos religiosos más grandes jamás construidos,
de hecho, es el templo Hindú más grande. La silueta de las torres de Angkor Wat
es el escudo de la actual bandera nacional. Disfrutaremos (si el clima lo permite)
de una impresionante puesta de sol desde la colina de Phnom Bakheng. Noche en
Siem Reap.
Día 5: Visitas Angkor
Desayuno. Dedicamos todo el día a explorar el famoso Complejo Angkor.
Entraremos por la Puerta Sur del Templo de Angkor Thom, donde podemos
contemplar las maravillas del Bayon, terraza de los Elefantes y la terraza del Rey
Leproso. Posteriormente, visitamos el Templo Ta Prohm, escondido entre la
maleza tropical, tal y como lo encontraron los exploradores franceses en los
1850. Por la tarde, tomamos un barco por el precioso Lago Tonle Sap,
acercándonos al poblado flotante donde podremos observar las actividades
cotidianas de sus gentes, con su colegio, mercados, y niños vendedores
ambulantes. Alojamiento en Siem Reap.
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Día 6: Visitas Angkor
Después del desayuno, nuestro vehículo nos transporta hasta Banteay Srey, a una
media hora de camino. Es uno de los templos más especiales de Angkor. Está a
unos 20 km. al norte del grupo principal. Fue construido en piedra arenisca rojiza,
con una decoración muy elaborada en altorrelieve. Luego vamos a Banteay
Samre, construido en los últimos años del S XII. Cuenta con un templo central con
cuatro alas, precedidas por un vestíbulo y acompañado de dos bibliotecas, siendo
la del sur la que mejor se conserva. Dos muros concéntricos cerraban el conjunto.
El Srah Srang, un palacio para los baños reales, al este de Banteay Kdei, fue
construido a mediados del S.X, y reformado en el S.XII ó XIII. El Templo Banteay
Kdei, un monasterio budista, inmenso, de finales del S.XII, rodeado de muros.
Luego veremos el Ta Keo, templo inacabado concebido como el templo de estado
de Jayavarman V, de estilo Khleang. Terminaremos con Thommanon, uno de una
pareja de templos hindús construido a finales del S.XI. Noche en Siem Reap.

Día 7: Templo Beng Melea
Desayuno. Salimos a visitar Beng Mealea: es un espectacular templo en plena
selva, a unos 60 kms. al nordeste de Siem Reap. Es uno de los nuevos atractivos de
Camboya. Esta zona fue despejada de minas a finales de 2003. Fue construido por
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Jayarvaman VII, en el mismo estilo de Angkor Wat. Su escala es enorme, con una
superficie de más de 1 km 2 , rodeado por un foso. Tiene cuatro rampas de acceso.
Realmente Beng Mealea parece un montón de escombros escondidos
parcialmente por el bosque. Pero una vez que se atraviesan sus gruesos muros, se
nos vuelve a desvelar la antigua arquitectura Khmer. Está totalmente invadido
por la vegetación, y no ha sido todavía preparado para las hordas de turistas. Nos
hace sentirnos como los primeros exploradores franceses cuando lo encontraron...
Regreso a Siem Reap para dormir.

Día 8: Día libre
Siem Reap es una ciudad que realmente se ha desarrollado en las últimas décadas
debido a la afluencia del turismo internacional. Con todo, merece la pena pasear
por los mercados para regatear un foulard de seda, ver unas sombras chinescas en
Psar Chas, pasear por el Mercado Viejo, o relajarse en un sillón de mimbre en una
de las terrazas callejeras, tomando un café. Día libre sin guía ni vehículo.
Alojamiento en Siem Reap
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Día 9: Fin del viaje. O comienzo de las extensiones.
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.
Este viaje se puede combinar con extensiones a Laos, Vietnam, o estancias en
playas tanto en Camboya y Tailandia como en Vietnam.
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Ficha Técnica
Precios orientativos por persona en Euros
Standard 3*
Fechas/ nº part.
01 Oct
->31 Mar
1 Abr,
-> 30 Sep
Superior 4*
Fechas/ nº part.
01 Oct
->31 Mar

1pax

2pax

3pax

4pax

5pax

6pax

7pax

8pax

Sup Ind

nd

995

845

835

695

680

675

615

240

nd

975

810

805

660

640

625

620

195

2pax

3pax

4pax

5pax

6pax

7pax

8pax

SS

1150

990

970

825

805

790

675

365

1110

970

950

825

815

790

690

295

1pax
nd
nd

1 Abr
-> 30 Sep

nd

Suplemento para guía habla española (tanto en 3* como 4*): 290 €/ por grupo

Precios sujetos a fluctuaciones del USD.
Vehículos utilizados:
01 - 02 Pax: Coche 4 plazas
03 - 07 Pax: minibus 15 plazas
08 Pax y más: microbus 25 plazas
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HOTELES UTILIZADOS y tipo habitación cotizada:
Categoría 3***
Phnom Penh:
Villa Langka Boutique (STD) www.villalangka.com
Kompong Thom:
Sambor Village Hotel (Mid Sized DBL) www.samborvillage.com
Siem Reap:
Casa Angkor Hotel (STD) www.casaangkorhotel.com

Villa Langka Phnom Penh

Sambor Village Kompong Thom

Casa Angkor Siem Reap
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Categoría 4****
Phnom Penh:
Kompong Thom:
Siem Reap:

Sunway Hotel (Deluxe) www.sunwayhotel.com
Sambor Village Hotel (Mid Sized DBL)- local 3***
Tara Angkor Hotel (Superior) www.taraangkorhotel.com

Sunway Hotel Phnom Penh

Tara Angkor Hotel
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Incluye:
8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares, compartiendo
habitación doble.
Traslados, desplazamientos y excursiones en vehículo privado con conductor y aire
acondicionado.
Guía local de habla inglesa en Phnom Penh y en Siem Reap.
Entradas para los monumentos y recintos arqueológicos mencionados en el itinerario.
Tarjeta sim de teléfono de Cambodia Beeline
Crucero de 1 hora por el río Mekong
Excursión en barco al poblado flotante en Tonle Sap Lake
2 botellas de agua mineral y 2 toallas frías por persona y día
Seguro básico de viaje

No Incluye
Vuelos internacionales y sus correspondientes tasas
Comidas, excepto los desayunos
Visado de entrada (se hace en el aeropuerto, y hay que pagar USD 35 actualmente
Gastos de índole personal (lavandería, teléfono…)
Excursiones opcionales
Propinas, maleteros
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