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TEMPORADA 2020

CAMBOYA
Mekong, Templos Perdidos y Poblados en la Selva
En este viaje descubriremos las poblaciones situadas a la orilla del Mekong, los curiosos
delfines de agua dulce, los poblados de la Selva y los templos más remotos del norte. Sin
olvidarnos de la joya del país, los Templos de Angkor, la mayor muestra de arte Khmer de todo el
Sudeste Asiático.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Vuelo Barcelona / Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado a Battambang
Battambang
Battambang - Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh - Kampong Cham
Kampong Cham - Kroche
Kroche - Banlung
Banlung
Banlung - Stung Traem - Sraem (Templo Preah Vihear)
Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Siem Reap
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
Siem Reap: Senderismo en Phnom Kulen. Monolitos de
Sra Damrei
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
Siem Reap: Lago Tonle Sap. Vuelo a Barcelona
Llegada a Barcelona

Día 14
Día 15
Día 16

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
-

Hotel
A bordo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
3 y 16 de Agosto
Grupo mínimo:
mínimo 6 personas  Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / Bangkok
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Salida en vuelo regular con destino Bangkok, con conexiones intermedias. Noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Bangkok. Traslado a Battambang
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Recepción por parte del corresponsal en el
destino y traslado por carretera hasta la frontera con Camboya y hasta
hasta la ciudad de Battambang.
Check-in
in en el hotel, tiempo libre y noche en Battambang.

Día 03 | Battambang
Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma. Traslado en
coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando bellísimos paisajes y
pueblecitos y visitando las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas 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 miles de
murciélagos. Regreso y alojamiento.

Día 04 | Battambang - Phnom Penh
Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta las colinas de la antigua capital
capit de Udong.
Llegada al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 05 | Phnom Penh
Por la mañana visita al Palacio Real y Pagoda de Plata, Mercado Central y What Phnom. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la tarde visita el Museo del Genocidio y traslado
traslado fuera de la ciudad para
visitar los Killing Fields (Los Campos de la Muerte). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 06 | Phnom Penh - Kampong Cham
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Por la mañana, traslado por carretera a Kampong Cham. Llegada al hotel. Por la tarde visita de
Wat Nokor, colinas de Phnom Pros y Phnom Srei y de la cominidad de Choung Kok. Regreso al
hotel. Alojamiento.
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Día 07 | Kampong Cham - Kroche
Por la mañana traslado por carretera a Kroche. Llegada al hotel. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde, traslado
do 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.

Día 08 | Kroche - Banlung (Ratanakiri)
Por la mañana, traslado por carretera
carretera a Banlung, capital de Ratanakiri. Tiempo libre en ruta para el
almuerzo. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 09 | Banlung
anlung (Ratanakiri)
Salida en dirección oeste. Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar el poblado de Voeune Saï
(35 Km), ubicado en la orilla izquierda del rio Sé San. Nos detendremos en algunos lugares para
visitar plantaciones de caucho, escuelas, campos de arroz, aldeas,…
Tras dejar el coche, tomaremos el ferry para cruzar el rio. El paisaje al otro lado del rio es bastante
bonito. Además, este lugar está cerca del enclave chino en tierra camboyana donde algunos
aldeanos ni siquiera hablan khmer. Allí nos detendremos para hacer una parada (picnic). Tras
haber comido, conduciremos a lo largo del rio Sé San hasta el
el poblado Kachon y entonces
tomaremos un barco local. Rio arriba del rio Sé San existen un cierto número de aldeas Kachak
que practican funerales estatuarios. Tras visitar los tótems, regresaremos al barco y río abajo
llegaremos al coche y conduciremos hasta
hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6 Km de Banlung), un
magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más puro estado natural. Una vez allí breve
tiempo libre para nadar o pasear a lo largo del lago. Finalmente regresaremos al hotel. Cena y
alojamiento.
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Nota. La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar o cambiar el
itinerario si las condiciones de operatividad tales como problemas en los
caminos y/o carreteras, inundaciones o sequía en los ríos, desplazamientos de
poblados o cualquierr otro factor de esta índole lo hicieran necesario. En tal caso
la organización tratara siempre de buscar un itinerario alternativo lo más
parecido posible al itinerario original.
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Día 10 | Banlung (Ratanakiri) - Stung Treng - 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.
khmers. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 | Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Siem Reap
Salida a las 7 de la mañana. Traslado por carretera hasta Along Veng,
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. Visita. Continuación hasta Sisophon.
Sisophon. Tiempo libre para el almuerzo durante la ruta. A
última hora de la tarde, llegada a Siem Reap. Alojamiento.

Día 12 | 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.
Reap Alojamiento.

Día 13 | 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
monaste 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
plo de la pagoda de Preah Kral.
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Trekking de 2 horas
as hasta lo que fue la entrada del Prasat Rong Chen, el primer templo-montaña
templo
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.

Día 14 | Siem Reap. Templos
Temp 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.

Día 15 | Siem Reap: Lago Tonle Sap. Vuelo a Barcelona
or 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
rfebrería lacos y pintura sobre distintos soportes. Regreso al hotel y
tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar un vuelo de regreso a Bangkok, donde
conectaremos con el vuelo internacional a Barcelona. Noche a bordo.

Día 16 | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
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Precios por Persona
→
→
→
→
→
→

1.775 €
2.085 €
100 €
445 €
Garantizada
475 €

En base a grupo 11 a 16 personas
En base a grupo 6 a 10 personas
Suplemento Salida 03 Agosto
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

Habitación Compartida
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 suplemento de habitación individual, siempre que
se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente, y no sea la última
plaza disponible.

Método de Pago
Depósito
to del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos internacionales Barcelona / Phnom Penh / Barcelona, con conexiones intermedias.
Preguntar para salidas desde otros puntos de España.
Españ
→ Todos los traslados aeropuerto – hotel – con trasporte privado
→ Traslado el último día hotel – aeropuerto 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
→ Seguro de asistencia en viaje.
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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.

ALOJAMIENTOS
Ciudad

Alojamiento

Phnom Penh
Kroche
Sraem
Battambang
Siem Reap
Kampong Cham
Banlung

Ohana Hotel
Hotel Mekong Dolphin
Preah Vihear Boutique Hotel
Classy Hotel
Treasure Oasis Hotel
LBN Asian Hotel
Terres Rouges

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de
destino.

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.
aproximadamente
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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Viatges
iatges 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
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

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.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia
asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

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 33 grados y por la noche rara vez descienden por
debajo de los 25ºC. El viaje tiene lugar en la estación de lluvias,
lluvias, así que es probable que en varios
días del viaje tengas algún momento de lluvia. En todo caso, el viaje está diseñado con actividades
que no deberían verse perjudicadas por ello.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier
alquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades
responsab
ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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
evista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

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