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CAMBOYA
Mekong, Templos Perdidos y Poblados en la Selva

DÍAS
04 ABR
05 ABR
06 ABR
07 ABR
08 ABR
09 ABR
10 ABR
11 ABR
12 ABR
13 ABR

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Barcelona / Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh
Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche
D
Kroche - Sraem (Templo Preah Vihear)
D
Sraem - Koh Ker - Siem Reap
D
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
D
Siem Reap: Senderismo en Phnom Kulen. Monolitos
D/P
de Sra Damrei
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
D
Siem Reap: Lago Tonle Sap. Traslado a Bangkok.
D
Vuelo a Barcelona
Llegada a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P

ALOJ.
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-
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04 ABR.- Vuelo Barcelona / Phnom Penh
Salida en vuelo regular con destino Phnom Penh, con conexiones intermedias. Noche a
bordo.
05 ABR.- Llegada a Phnom Penh
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Visita al Palacio Real, Pagoda de Plata y What
Phnom, el templo de la fundación de la ciudad. La visita finalizara en el Mercado Nocturno,
en la fachada fluvial. Alojamiento.
06 ABR.- Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche
Por la mañana traslado por carretera a Kroche visitando en ruta el templo Angkoriano de
Wat Nokor en Kampong Cham. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,
traslado en tuctuc hasta Kampi para un paseo en bote por el Mekong con el objetivo de ver
a los delfines de agua dulce. Regreso al hotel visitando el templo de Phnom Sombok.
Alojamiento.
07 ABR.- Kroche - Sraem (Templo Preah Vihear)
Por la mañana, traslado por carretera a 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. Regreso al hotel.
Alojamiento.

08 ABR.- Sraem - Koh Ker - Siem Reap
Salida a las 7 de la mañana. Traslado por carretera hasta el complejo de templos de Koh
Ker donde hoy se pueden encontrar más de 100 templos engullidos por la vegetación. Visita
del Prasat Pram, Prasat Krojom I (el Templo Rojo) y de la pirámide de 7 pisos, un auténtico
misterio arqueológico aún hoy. Continuación visitando el templo de Beng Mealea. Tiempo
libre para el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento.
09 ABR.- 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.
Alojamiento.
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10 ABR.- Siem Reap: Senderismo en Phnom Kulen. Monolitos de Sra Damrei
Traslado por carretera hasta el Parque Nacional de Phnom Kulen, la montaña más sagrada
de Camboya. Ascenso en coche hasta lo alto. Visita de las cascadas y del monasterio que
contiene un Buda reclinado tallado en la misma cima de la montaña. Continuación en coche
hasta el poblado de Phum Themei donde dejaremos los vehículos. Continuación a pie (unos
3 Km) y visita del templo de la pagoda de Preah Kral.
Trekking de 2 horas hasta lo que fue la entrada del Prasat Rong Chen, el primer templomontaña construido en la región de Angkor donde se conservan, en medio de una frondosa
vegetación, varios animales de tamaño natural tallados en la propia piedra. Destaca un
elefante de 4 m. de largo por 3 de alto. Almuerzo tipo picnic. Regreso a Phum Themei para
recuperar los vehículos y regresar a Siem Reap previa parada en Phnom Kulen para, si el
tiempo lo permite, tomar un baño en las cascadas. Alojamiento.
11 ABR.- Siem Reap: Templos de Angkor
Por la mañana traslado a 37 km de Siem Reap para visitar Banteay Srei, el templo que tiene
las mejores esculturas de todo el arte khmer. Regreso a la ciudad visitando el templo de
Banteay Samre. Por la tarde visita a los templos de Ta Prohm, Chau Say Thevoda,
Thommanon y Takeo también llamado la “Torres de Cristal”. Llegada al hotel. Alojamiento.
12 ABR.- Siem Reap: Lago Tonle Sap.
Vuelo a Barcelona
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 talleros artesanos de la ONG
“Artisans d’Angkor” 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 por carretera
hasta el aeropuerto de Bangkok, donde
conectaremos con el vuelo internacional a
Barcelona. Noche a bordo.
Nota: Existe la opción de volar a Bangkok. Consultar para conocer el suplemento de precio
13 ABR.- Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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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.

FECHAS DE SALIDA:
04 de ABRIL de 2020
Grupo Mínimo 4 personas / Máximo 16
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 6 a 16 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.735 €
2.050 €
250 €
Garantizada
460 €

Los precios se basan en dólares americanos (USD). Cualquier variación puede repercutir en
el precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

El precio Incluye:
Vuelos internacionales Barcelona / Phnom Penh y Bangkok / Barcelona, con
conexiones intermedias. Preguntar para salidas desde otros puntos de España.
Todos los traslados aeropuerto – hotel – con trasporte privado
Traslado el último día al aeropuerto de Bangkok con transporte privado y solo
conductor.
Todos los traslados terrestres entre ciudades con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía.
Las comidas que constan específicamente detalladas en el itinerario.
Hoteles de clase turista en régimen de habitación y desayuno (habitación doble).
Guía local de habla hispana (en Camboya)
Seguro de asistencia en viaje

El precio NO Incluye:
Visado de Camboya (30 USD aprox.).
Entradas a los lugares a visitar (140 USD aprox.)
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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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 y realizando un pago de 30 USD aproximadamente.
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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
Siem Reap

CATEGORÍA STANDARD
Ohana Hotel
Hotel Mekong Dolphin
Preah Vihear Boutique Hotel
Treasure Oasis

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 al 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. Si llevan Euros,
estos sí deben cambiarse a Dólares, lo que puede hacerse en bancos o casas 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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CLIMA
El clima en Camboya es bueno a nivel de temperaturas durante casi todo el año. En la
época del viaje las temperaturas no deberían exceder de los 35 grados y por la noche rara
vez descienden por debajo de los 26ºC. El viaje tiene lugar en la estación seca, así que se
esperan por lo general cielos despejados con dominio del sol y algo de humedad aunque sin
que sea excesiva.

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.

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.
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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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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