
CAMBOYA
Al completo. Minorías, Paisajes y Templos

Salidas regulares 2022
Fechas de salida: 19 de febrero / 2 de marzo / 13 de abril / 5 de mayo / 1, 15 y 29 de junio / 13 y 27 de
julio / 3, 10 y 17, 31 de agosto / 7 y 14 de septiembre / 5, 16 y 30 de octubre / 21 de noviembre

Duración: 14 días 

Precio por persona: 2.426 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)
Tasas aéreas con Singapur Airlines aprox. 110 € (a 08/02/22).

Suplementos por persona:

Habitación individual: 345 €
Hoteles categoría superior: habitación doble: 253 € // habitación individual: 855 €

Precios validos hasta el 30 de noviembre de 2022

Puntos fuertes:

Incluye Ratanakiri, región de especial interés ecológico y etnológico.
Paisajes de bosques, cascadas, montañas y tribus.

Itinerario resumido:

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Phom Penh  
 
 
 
 

Día 2º: Llegada a Phom Penh
Día 3º: Phnom Penh
Día 4º. Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche
Día 5º. Kroche (avistamiento de los Delfines del Mekong) -
Banlung (Ratanakiri)
Día 6º. Banlung (Ratanakiri)
Día 7º. Banlung (Ratanakiri - Stung Treng - Sraem (templo de
Preah Vihear).
Día 8º. Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar (la zona de
templos más remota de Camboya) - Battambang
Día 9º. Battambang.
Día 10º. Battambang - Siem Reap
Día 11º. Siem Reap (Angkor)
Día 12º: Siem Reap (Angkor)
Día 13º. Siem Reap - traslado al aeropuerto
Día 14º: Llegada a ciudad de origen
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Camboya, pese a su pasado reciente de guerras y opresiones, es un exótico país tropical a descubrir,
que últimamente y una vez solucionados en gran parte sus problemas internos, ha iniciado una política
de apertura a viajeros internacionales para así dar a conocer el país y los lugares de interés que posee.
Cuenta con preciosos paisajes y lo que ha quedado de sus excepcionales monumentos.
Tenía antaño más de un millón de templos, aunque es muy difícil saber después de la guerra civil que ha
padecido, cuantos quedan y en qué estado se encuentran. Pero Camboya es mucho más que un
conjunto de templos, es uno de los países más interesantes y menos visitados del sudeste asiático.

ITINERARIO

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Phom Penh
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para tomar el vuelo con destino Phom Penh. Noche a bordo.

Día 2º: Llegada a Phom Penh
Llegada y traslado al hotel. A la caida del sol paseo en barca por el lugar conocido como "Los Cuatro
Brazos", confluencia con los ríos Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassat. Regreso al hotel. Alojamiento.

Nota. El paseo en barca solo será posible hacerlo si la llegada es anterior a las 14.00 horas. La no
realización de esta visita no dará lugar a ningún reembolso.
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Día 3º: Phnom Penh
Por la mañana, visita 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
visitando el Palcio Real, la Pagoda de Plata, el Mercado Central y el
Wat Phnom, simbolo de la ciudad. 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. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 4º. Phnom Penh - Kampong Cham - Kroche 
Por la mañana, traslado por carretera a Kampong Cham. Llegada y visita de la comunidad agraria de
Choung Kok y del templo What Nokor, el primer templo khemer que veremos en nuestro viaje. Tiempo
libre para el almuerzo.
Por la tarde, continuación hasta Kroche. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5º. Kroche (avistamiento de los Delfines del Mekong) -
Banlung (Ratanakiri)
Por la mañana, nos trasladaremos hasta el Parque Nacional de los
Delfines en Kroche y recorrer la zona en una pequeña embarcación
a la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce. Tiempo libre
para el almuerzo. Traslado por carretera a Banlung. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º. Banlung (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 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 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.

NOTA MUY IMPORTANTE
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 cualquier 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.

Día 7º. Banlung (Ratanakiri - Stung Treng - Sraem (templo de Preah Vihear). 
Por la mañana, traslado por carretera a Sreem, 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.

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Día 8º. Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar (la zona de
templos más remota de Camboya) - Battambang
Salida a las 7 de la mañana. Traslado por carretera hasta Along
Veng, pueblo conocido por haber sido el "último reducto" de los
Khmeres Rojos. Continuación hasta el área de templos más
remotos de Camboya, la ciudadela de Banteay Chhmmar. Visita.
Continuación hasta Sisophon. Tiempo libre para el almuerzo
durante la ruta. A última hora de la tarde, llegada a Battambang.
Alojamiento.

Día 9º. Battambang.
Por la mañana 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 cientos de
miles de murciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10º. Battambang - Siem Reap 
Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la piedra de Phnom
Chong. Llegada y registro en el hotel. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde nos desplazaremos hasta el coraxon del Parque Arqueologico de Angkor para disfrutar del
atardecer en lo alto del templo Pre Rup. Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11º. Siem Reap (Angkor)
Por la mañana mañana traslado a 37 km de Siem Reap 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. Por la tarde visita a los templos de Chau Say Thevoda,
Thommanon, Takeo también llamado la "Torres de Cristal" y el
Banteay Kdey, muy hermoso con las últimas luces del día. Regreso
a Siem Reap. Alojamiento.

Día 12º: Siem Reap (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. A continuación, visita al templo de Ta Prohm,
también conocido como "el templo de las raíces". Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita a los
templos de Prasat Kravan y Angkor Wat. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.

Día 13º. Siem Reap - traslado al aeropuerto
Por la mañana tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Opcional. 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 lacas y pintura sobre distintos soportes. `

Nota. Esta excursión sólo será posible llevarla a cabo si su vuelo de salida es posterior a las 15:00 horas.

Día 14º: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Categoría turista 3*
Phnom Penh Ohana
Kroche Mekong Dolphin
Banlung (Ratanakiri) Terres Rouges
Sraem Preah Vihear Boutique
Siem Reap Treasure Oasis
Battambang Classy Hotel

Categoría superior 4*
Phnom Penh Palace Gate
Kroche Mekong Dolphing
Banlung Terres Rouges
Sraem Preah Vihear Boutique
Siem Reap Hotel Tara Angkor
Battambang Bambu Hotel

INCLUYE:

Vuelo internacional con Singapur Airlines en clase turista. Gastos de emisión incluidos.
Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con vehículo privado y solo conductor siempre
y cuando los vuelos sean entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche. Fuera de este horario
tienen un suplemento, consultar.
Todos los traslados terrestres entre ciudades con vehículo privado y guía
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado y guía
Barca privada para el grupo en el lago Tonle Sap (opcional).
Las comidas mencionadas en el itinerario. (sin bebidas)
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, según categoría elegida
Guía local de habla hispana
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Singapur Airlines aprox. 110 € (a 08/02/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete
Visado de entrada a Camboya (30 USD)
Entradas a los lugares a visitar.
Tasas locales de aeropuerto (25 USD para vuelo internacional y 6 USD para vuelos domésticos -
dependiendo de la compañía aérea con que se vuele)
Comidas, bebidas, propinas, gastos personales, servicios opcionales, cualquier otro concepto no
especificado.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

confirmen.

Documentación
Para entrar en Camboya es necesario que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses a partir de
la fecha de salida del país y un mínimo de dos páginas en blanco. Los ciudadanos con pasaporte español
pueden obtenerlo a la llegada al país con un coste de 30 USD. Es necesario rellenar un formulario que nos
facilitarán en el avión.

Es conveniente, además, traer fotocopias del pasaporte (o tenerlo escaneado en nuestro teléfono o
tablet), así como el número de teléfono de la entidad emisora de nuestra tarjeta de crédito. En caso de
algún percance, facilita mucho cualquier trámite.

Notas Importantes
Este programa sólo puede operarse en su totalidad si la llegada de los vuelos el primer día es anterior a
las 0900 h. Si los horarios de los vuelos fueran otros, deberán suprimirse algunas visitas o incluir una
noche y un traslado adicionales. La supresión de las visitas en función de los horarios de los vuelos de
llegada o salida no da derecho a devolución.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

AHJ 23-03-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.

El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje.

Y que básicamente son las siguientes:

En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el momento
de la emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En temporada alta o
debido a la celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un depósito para garantizar la
reserva, de lo que se informará puntualmente a los clientes.

Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
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- Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, excepto
que se especifique otra cosa.
- Paquete terrestre, en función de la antelación a la fecha de comienzo de servicios:
Dentro de los 5 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 6 días a la salida del viaje , los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).

Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.

Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros
de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 13 de Mayo de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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