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CAMBOYA
La ruta del Mekong, Angkor y el gran lago

DÍAS
1
2
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9
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12

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche.
Avistamiento de delfines
Kroche - Stung Treng - Sraem (Templo Preah Vihear)
Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Battambang
Battambang
Battambang - Siem Reap
Siem Reap. Templos de Angkor
Siem Reap. Templos de Angkor
Siem Reap. Recorrido por el Lago Tonle Sap.
Vuelos de regreso a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D
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D
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ALOJ.
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
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Hotel
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Hotel
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Hotel
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DÍA 1.- Vuelo Ciudad de origen / Phnom Penh
Salida en vuelo regular con destino Phnom Penh, con conexiones intermedias. Noche a
bordo.
DÍA 2.- Llegada a Phnom Penh
Llegada al aeropuerto internacional de Phnom Penh y traslado al hotel.
Según el horario de llegada de nuestro vuelo, a la caída del sol podríamos hacer un paseo
en barca por el lugar conocido como “Los Cuatro Brazos”, donde confluyen los ríos Mekong,
Tonle Sap y Tonle Bassat.
DÍA 3.- Phnom Penh
Por la mañana, visita de Wat Phnom y del Mercado de Kondal, un típico mercado de Phnom
Penh que, si no fuera por los edificios circundantes, podría estar en cualquier lugar de la
Camboya Profunda. Continuaremos con las visitas al Palacio Real, la Pagoda de Plata y el
Mercado Central. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde visita al Museo del Genocidio, los Killing Fields (“los campos de la muerte”) y el
Mercado Ruso.
DÍA 4.- Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche. Avistamiento de los delfines del
Mekong
Por la mañana, traslado por carretera a Kroche, visitando en ruta el templo de Wat Nokor.
Tras el almuerzo por libre, salida hacia Kampi para tomar una embarcación en búsqueda de
los últimos delfines de agua dulce. Regreso al hotel visitando el templo de Phnom Sombok.
DÍA 5.- Kroche - Stung Treng - Sraem (Templo de Preah Vihear)
Por la mañana, nos desplazaremos al templo local de Wat So Sor Muay Roi (Pagoda de las
100 columnas) para recibir la bendición a cargo de unos venerados monjes budistas.
Continuación por carretera hacia Sraem, vía Stung Treng. Llegada y tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, visita del espectacular templo de Preah Vihear del que se dice que
tiene las vistas más espectaculares de todos los templos khmers.

DÍA 6.- Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Battambang
Traslado por carretera hasta Along Veng, pueblo conocido por haber sido el “último reducto”
de los Khmeres Rojos. Visita de la casa del lugarteniente de Pol Pot, Ta Mok. Continuación
hasta el área de templos más remotos de Camboya, la ciudadela de Banteay Chhmmar.
Tras la visita, continuación hasta Sisophon. Tiempo libre para el almuerzo durante la ruta.
Llegada a Battambang a última hora de la tarde. Alojamiento.
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DÍA 7.- Battambang
Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma
ferroviaria. Continuación en coche hasta el templo de Ek Phnom. Tras la visita, regreso a la
ciudad atravesando bellísimos paisajes y pequeños pueblos y visitando las industrias de
rollitos, fideos de arroz y prohok (pasta de pescado fermentado). Tiempo libre para el
almuerzo.
Por la tarde, visita del templo de Wat Banan y de Phnom Sampeu, donde esperaremos la
puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de miles de murciélagos. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 8.- Battambang - Siem Reap
Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la piedra de
Phnom Chong Cheng. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde haremos un recorrido en bicicleta que iniciaremos frente a la entrada del templo
de Bantay Samre (sin visita ya que este templo se visitará en los días siguientes).
Llegaremos a la base de la montaña de Phnom Bok. Ascenderemos a pie por las empinadas
escaleras para contemplar desde lo alto una magnífica panorámica de toda la zona.
Descenso y continuación en bicicleta por una carretera que discurre entre preciosos paisajes
y pueblecitos que parecen de la Camboya profunda hasta Ron Ta Ek, donde nos estarán
esperando los coches para regresar al hotel.
Durante el recorrido pararemos en una casa particular donde nos servirán bebidas y frutas
típicas de la zona.
Nota: El recorrido en bicicleta es de unos 8 km con continuas paradas. El nivel de la actividad es fácil
y el terreno completamente llano. Un coche seguirá siempre al grupo, por lo que si alguien no quiere
hacer el recorrido o decide abandonar en algún punto del itinerario, podrá continuar en el vehículo.
Esta actividad es a riesgo propio del viajero.

DÍA 9.- Siem Reap. Templos de Angkor
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar la ciudad de Angkor Thom, que incluye los
templos de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey
Leproso. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita a los templos de Prasat Kravan,
Angkor Wat y Pre Rup desde donde contemplaremos la puesta de sol. Regreso a Siem Reap.

DÍA 10.- Siem Reap. Templos de Angkor
Por la mañana, corto traslado de 37 km para visitar Banteay Srei, el templo que tiene las
mejoras esculturas de todo el arte khmer. Regreso a la ciudad visitando el templo de
Banteay Samre.
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Por la tarde descubriremos los templos de Ta Prohm, Chau Say Thevoda, Thommanon y
Takeo, también llamado la “Torre de Cristal”. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 11.- Siem Reap. Recorrido por el Lago Tonle Sap. Vuelos de regreso
Por la mañana traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para un relajante paseo en
barca por el pueblo flotante de Chong Knies. Visita de los interesantes talleres artesanales
de la ONG “Artisans d’Angkor”, una institución que se dedica a recuperar las técnicas de los
antiguos khmer para trabajar la madera, piedra, orfebrería lacos y pintura sobre distintos
soportes. Regreso al hotel y tiempo libre.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a nuestra
Ciudad de origen, con conexiones intermedias. Noche a bordo.
Nota: Esta visita sólo es posible si el horario del vuelo de salida es posterior a las 14.00h. La no
realización de esta actividad no daría lugar a ningún reembolso.

DÍA 12.- Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
En caso de problemas en las carreteras, condiciones meteorológicas adversas o cualquier
otro factor que impidiera realizar el recorrido previsto, la organización buscará un itinerario
alternativo lo más parecido posible al original y substituirá las visitas que no pudieran
realizarse por otras de similares.

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

FECHAS DE SALIDA 2019
13
Julio
06
Agosto
10
Septiembre
08
Octubre
05, 19
Noviembre

03, 17, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18
02, 16
06

Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 18
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Aéreo Salidas Julio y Agosto
Tasas Aéreas (Aprox.)
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
Suplemento en Base a Hoteles Categoría Superior
Suplemento Habitación Individual en Hoteles Cat. Superior

1.895
240
315
450

€
€
€
€

230 €
450 €

Los precios se basan en dólares americanos (USD). Cualquier variación puede repercutir en
el precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
Precios calculados en base a vuelos regulares con conexión intermedia. Si no hay plazas con
la Cía. y/o tarifa cotizada en el momento de efectuar la reserva, disponemos de
alternativas.
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El precio Incluye:
Vuelos internacionales Ciudad de origen / Phnom Penh / Ciudad de origen, con
conexiones intermedias. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (consultar apartado TRASLADOS).
Alojamiento en hoteles de 3/4* según categoría escogida con desayuno incluido.
Todos los traslados entre ciudades y visitas detalladas en el itinerario con vehículo
privado y guía.
Guía local de habla hispana durante la ruta.
Bicicleta y casco para la excursión en Siem Reap.
Recorrido en barca privada por el Lago Tonle Sap.
Seguro de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Visado de Camboya.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar (135 USD aprox.).
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
VISADO CAMBOYA: Se realiza a la llegada en el aeropuerto internacional de Phnom Penh
aportando el pasaporte, 02 fotografías tipo carnet y realizando un pago de 30 USD
aproximadamente.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias.
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico,
o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
ALOJAMIENTO (Hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Phnom Penh
Kroche
Sraem
Battambang
Siem Reap

CATEGORÍA STANDARD
Ohana Hotel
Hotel Mekong Dolphin
Preah Vihear Jaya Hotel
Classy Hotel
Central Boutique Angkor Hotel

CATEGORÍA SUPERIOR
Palace Gate Hotel
Hotel Mekong Dolphin
Preah Vihear Boutique
Bambu Hotel
Tara Angkor
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TRASLADOS
El itinerario se inicia con el traslado desde el aeropuerto de Phnom Penh hasta el hotel. Este
servicio empieza a funcionar a las 09.00h. Antes de esa hora no se operan traslados a
menos que se haya reservado la habitación disponible a la llegada (bajo suplemento). En
caso contrario, las habitaciones se entregan a las 14.00h.
El itinerario finaliza con el traslado al aeropuerto desde el hotel en Siem Reap. Este servicio
funciona hasta las 21.00h.
Si el traslado ha de efectuarse más tarde el cliente puede optar por hacerlo por su cuenta o
pagar el correspondiente suplemento. Hay que dejar las habitaciones del hotel a las 12.00h.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
DIVISAS
La moneda oficial del país es el Riel camboyano (KHR)
No es necesario cambiar a Rieles, la moneda local. En Camboya TODO se puede pagar en
dólares americanos (USD). Si llevan Euros, estos sí deben cambiarse a Dólares, lo cual
puede hacerse en cualquier banco o casa de cambio.
CORRIENTE ELÉCTRICA
En Camboya el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes que
podemos encontrar son las siguientes:
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
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TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.

Este viaje tiene además unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro
operador en destino. Penalizaciones:
Entre
Entre
Entre
Entre

59
29
10
03

y 30 días antes de la salida: 20% del importe del viaje
y 11 días antes de la salida: 30% del importe del viaje
y 04 días antes de la salida: 40% del importe del viaje
días y la fecha de salida: 100% del importe del viaje

En el caso de que el cliente hubiese solicitado "habitación a compartir" y ésta fuera
confirmada, la posterior cancelación supondrá una penalización del 100% del importe.

Es muy recomendable, por lo tanto, la contratación de un seguro de anulación. Consultar.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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