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TEMPORADA 2020

CAMBOYA
En autobuses de línea regular
Durante nuestra ruta en autobuses regulares por Camboya nos sorprenderá la amabilidad
de la gente local, muy extrovertida, que no dudará en compartir comida y bebida con nosotros.
Descubriremos espectaculares restos arqueológicos del Imperio Khmer y la naturaleza
salvaje que los envuelve, mientras conocemos en profundidad al pueblo camboyano, con el que
compartiremos historias y horas de carretera.
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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

Llegada a Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh - Kroche
Kroche - Stung Treng - Sraem
Sraem - Koh Ker - Siem Reap
Siem Reap. Templos de Angkor
Siem Reap. Templos de Angkor
Siem Reap - Battambang
Battambang
Battambang - Phnom Penh
Phnom Penh. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS 2020
Salidas Diarias
Grupo mínimo: 2 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a Phnom Penh
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Llegada al aeropuerto de Phnom Penh y traslado en vehículo privado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 02 | Phnom Penh
Desayuno. Día libre en la capital del país.
Podemos realizar un paseo en barca por el lugar conocido como “Los Cuatro Brazos”, donde
confluyen las aguas de los ríos Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassat.
Bassat Entre los lugares de interés
destacan el Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Mercado Central y el Wat Phnom. También
podemos dar un agradable paseo por los boulevards de herencia francesa y disfrutar de la
arquitectura colonial del siglo XIX.

No podemos obviar una parte fundamental de la historia del país. En 1975 los Jemeres Rojos
llegaron al poder, un régimen comunista de carácter autoritario que llevó a cabo uno de los
mayores genocidios del siglo XX. Aunque impactante, es recomendable visitar
visit el Museo del
Genocidio así como los Killing Fields (campos de la muerte).

Día 03 | Phnom Penh - Kroche
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Kroche. Llegada y
traslado al hotel en tuctuc. Tiempo libre para el almuerzo.
almue
Por la tarde, traslado en tuctuc hasta Kampi para realizar un paseo en bote por el Mekong, con el
objetivo de ver a los últimos delfines de agua dulce. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 04 | Kroche - Stung Treng - Sraem
Desayuno. Por la mañana visita del
del templo de What So Sor Muay Roi. Continuación hasta Sraem,
vía Stung Treng. Tiempo libre para el almuerzo.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

TEMPORADA 2020

CAMBOYA

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Por la tarde, visita del espectacular
ctacular templo de Preah Vihear, asentado sobre la colina sagrada de
Pey Tadi, del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos los templos
tem
khmers.
Regreso al hotel y alojamiento.
lojamiento.

Día 05 | Sraem - Koh Ker - Siem Reap
Desayuno. Por la mañana traslado hasta el área de Koh Ker donde antiguamente había más de 100
templos cuyas ruinas se encuentran actualmente invadidas por la vegetación. Visita de la Gran
Pirámide de 40 metros de altura y 7 pisos conocida como Prasat Thom (también llamada Prasat
Kompong) y del Prasat Krahom, “el Templo Rojo”. Tiempo libre para el almuerzo. Continuación
hasta Siem Reap visitando en ruta el solitario templo de Beng Mealea. Alojamiento.

Días 06 y 07 | Siem Reap. Templos de Angkor
Dispondremos de dos días libres para explorar la mayor muestra de arte khmer de todo el Sudeste
Asiático, los maravillosos templos de Angkor, declarados Patrimonio
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1992.
Un ejemplo de recorrido empieza en la ciudad de Angkor Thom, que incluye los templos de Bayon,
Baphuon, Phimeanakas, la
a Terra de los Elefantes y la Terra del Rey Leproso. Otro lugar de interés
es Ta Phrom, conocido como “el templo de las raíces”. Por supuesto debemos visitar Angkor Wat,
el templo hinduista más grande y mejor conservado del complejo de Angkor, que está
considerado
siderado uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo.
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También podemos hacer una excursión a Banteay Srei (37 km), conocido como “el templo de las
mujeres”, donde se encuentran las mejores esculturas de todo el arte khmer.

Día 08 | Siem Reap - Battambang
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Battambang. Llegada y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 09 | Battambang
Desayuno. Por la mañana traslado 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
plo 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 10 | Battambang - Phnom Penh
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar
tomar el bus público a Phnom Penh. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 11 | Phnom Penh. Traslado al aeropuerto
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Todos los autobuses utilizados son de línea regular. Disponen de asiento numerado, reclinable y
aire acondicionado. Las maletas viajan en el compartimiento destinado especialmente a la carga.
En algunas líneas y en función de la demanda las compañías de autobús se reservan el derecho de
substituir los buses grandes por otros más pequeños o furgonetas. En ningún caso está permitido
fumar en el interior de los autobuses.
autobuses
Los autobuses hacen frecuentes
frecuent s paradas para que los pasajeros puedan usar los servicios
serv
de los
restaurantes en los que se encuentra fácilmente agua y refrescos embotellados, comida y
snacks. Los trayectos discurren por carreteras asfaltadas, algunas totalmente nuevas o
remodeladas, otras en razonable buen estado. Los horarios de salida y llegada son fijos. Los
tramos más largos
gos a recorrer son de unos 300 km (6 horas). La media de velocidad es de unos 50
Km/h.
Los camboyanos son gente muy abierta a quienes les encanta conversar y compartir comida y
bebida. Los extranjeros son a menudo las
las “estrellas” de un bus repleto de locales. Viajar en
autobús da la posibilidad de captar realmente la auténtica Camboya, la no turística, la de verdad.
Y, por supuesto, es imposible no acabar “haciendo amigos”.
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Precios por Persona
→
→
→
→
→

En base a grupo de 3 a 5 personas
En base a grupo de 2 personas
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Temporada Alta
Suplemento Habitación Individual (en Temporada Alta)

895 €
1.035 €
325 €
35 €
360 €

Temporada Alta: Del 10 Enero al 30 Abril / Del 01 Octubre al 20 Diciembre
/2020. Cualquier variación en su
Precios basados en dólares americanos (USD) a fecha 30/03/2020.
cotización puede repercutir en el precio final del viaje y sería comunicado con antelación.

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

INCLUYE
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con vehículo privado y conductor.
→ Traslados hotel - estación de autobuses - hotel con vehículo privado y conductor. Algunos
de estos traslados al igual que algunas visitas se hacen en tuctuc.
→ Transporte por tierra entre ciudades en autobuses públicos de línea regular, excepto los
tramos Kroche - Siem Reap, que se realizan con transporte privado
privado y guía.
→ Billetes de autobús público necesarios según programa.
→ Todas las visitas detalladas en el itinerario con transporte privado (coche o tuctuc) y guía
de habla inglesa. El guía viaja en el autobús junto a los clientes en los siguientes tramos:
Phnom Penh - Kroche.
→ Alojamiento en hoteles indicados o similares en base habitaciones dobles con desayuno
incluido.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

CAMBOYA

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Visado Camboya (30 USD aprox.).
aprox.)
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Estos son los alojamientos que solemos utilizar en esta ruta. Según disponibilidad, podrían ser
substituidos por
or otros de similares de la misma categoría.
Ciudad

Alojamiento

Phnom Penh
Kroche
Sraem
Siem Reap
Battambang

Cardamom Hotel
Mekong Dolphin Hotel
Preah Vihear Boutique Hotel
Regency Angkor Hotel
Classy Hotel

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.
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.
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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.
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La información oficial sobre
bre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

DIVISAS
La moneda oficial es el Riel camboyano (KHR).
El cambio a fecha 30/03/2020
/2020 es: 1 EUR = 4430 KHR
No es necesario cambiar a Rieles, la moneda local. En Camboya TODO se puede pagar en dólares
americanos. Si llevan Euros,
uros, estos sí deben cambiarse a dólares,
ólares, lo que puede hacerse en las
oficinas de cambio del aeropuerto o en cualquier banco.

ELECTRICIDAD
El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de 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 40 € 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.
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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 otro motivo,
tivo, 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 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 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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