Camboya Espectacular
Phnom Penh (2n), Battambang (2n), Siem Reap (2n)

11 días 8 noches 10 visitas 9 comidas
n

n

Incluye: Pagoda de Wat Phnom - Angkor Wat - Templos de Bantey Srey - Lago Tonle Sap

Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Día 1º (Martes)
Ciudad de origen - Phnom Penh
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de
línea regular con destino Phnom Penh (vía ciudad de
conexión). Noche y cena a bordo.
Día 2º (Miércoles)
Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Phnom Penh es la ciudad más importante de Camboya, donde viven más de 2 millones
de habitantes. Almuerzo y a continuación visitaremos
la Pagoda de Wat Phnom (“Pagoda de la Montaña”),
construido en 1373 y situado a 27 metros por encima
del terremo. Disfrutaremos de una excursión en ciclocarro bordeando el río Mekong, finalizando con una espectacular puesta de sol en una de las embarcaciones
del río Mekong. Regreso al hotel y alojamiento.

se ha convertido en una de las principales atracciones
turísticas del país, cuenta con más de 300 templos.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Siem Reap. Llegada y alojamiento.
Día 5º (Sábado)
Siem Reap
Desayuno. Por la mañana visita del Museo Nacional, el
cual conserva una colección de reliquias del antiguo imperio de Angkor y el Centro Nacional de Conservación
de la Cerámica Khmer. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde visitaremos el más famoso de todos los
templos Angkor Wat –Patrimonio Mundial declarado
por la UNESCO. Finalizaremos el día con un espectáculo lleno de energía del Circo de Campoya: “Phare”,
artistas camboyanos que relatan cuentos tradicionales
mediante el teatro, la música, el baile y los modernos
números de circo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º (Jueves)
Phnom Penh
Desayuno. Empezaremos el día con la visita al Museo
Nacional, un hermoso edificio de barro que le da ese
distintivo rojo, con una hermosa arquitectura Khmer.
Continuaremos con el Palacio Real, donde se encuentra la Pagoda de Plata (Templo del buda esmeralda).
Almuerzo. Por la tarde, continuaremos con la visita del
Museo del Genocidio Tuol Sleng, museo fundado en
1980 y ubicado en una célebre prisión de alta seguridad. Finalizaremos la jornada con la visita al mercado
ruso, popular por sus piezas de artesanía. Alojamiento.

Día 6º (Domingo)
Siem Reap
Desayuno. A primera hora saldremos para visitar los
templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a
Shiva. Almuerzo. Por la tarde seguiremos conociendo
la ciudad, nos dirigiremos hacia la Puerta Sur con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento
del océano; la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo
12); el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas
con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas; el Templo de Baksei; las terrazas del rey leproso
y de los elefantes, así como las cámaras reales. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Viernes)
Phnom Penh - Siem Reap
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera
hacia Siem Reap. La primera parada será para conocer
el conjunto arqueológico de Sambor Prei Kuk que data
del siglo VII, un espacio oculto en la selva tropical que

Día 7º (Lunes)
Siem Reap
Desayuno. Comenzaremos con la visita del Templo de
Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del
área, el cual se ha mantenido relativamente igual que
cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte
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de su misterio. Continuación a los templos de Preah
Khan, conocido como el “templo de la espada sagrada”
y Neak Pean. Almuerzo. Por la tarde continuaremos
nuestra ruta visitando el mercado local de Angkor, que
ofrece exclusivamente productos tradicionales producidos a mano por artesanos locales. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 8º (Martes)
Siem Reap - Battambang
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el Lago
Tonle Sap, allí tomaremos una embarcación de madera
para llegar a la localidad de Prek Tuol. Navegaremos por
el río Sangker, uno de los ríos más importantes de Camboya con una longitud de unos 250 kilómetros. Parada
en Prek Toal. Almuerzo a bordo y continuación hacia
Battambang, una encantadora ciudad donde se puede
ver las elegantes casas de estilo colonial francés a lo
largo del río. Llegada y traslado al hotel. Por la noche
tendremos el primer contacto con esta ciudad, disfrutaremos de un paseo por la orilla del río Sangke, donde
podremos degustar la comida local. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles)
Battambang - Phnom Penh
Desayuno. Por la mañana visitaremos los pueblos de artesanos de los alrededores de Battambang. Almuerzo.
Salida hacia Phnom Penh. Llegada y alojamiento.
Día 10º (Jueves)
Phnom Penh - Ciudad de origen
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo internacional con destino España.
Noche y cena a bordo.
Día 11º (Viernes)
Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Este progama no se acoge a los descuentos por
venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
Ciudad de origen-Phnom Penh /
Siem Reap-Ciudad de origen.
• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de:
Phnom Penh y Siem Reap.
• Estancia en Hoteles: 8 noches de alojamiento en
hab. doble.
• Guía acompañante local y asistencia de habla
hispana.
• Régimen de comidas incluido:
Desayuno buffet diario y 9 comidas.
• Visitas incluidas:
Phnom Penh:
Pagoda de Wat Phnom, Palacio Real, La Pagoda de
Plata, Museo Nacional, el mercado ruso, Museo del
Genocio Tuol Sleng.
Siem Reap:
Museo Nacional, Centro Nacional de Conservación
de la Cerámica Khmer, Angkor Wat, Templo Bayon,
Ta Prohm, Templos Bantey Srei, Bantey Samre y de
Baksei. Templos de Treah Khan y Neak Pean.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier
destino varian constantemente en función de la
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de
la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema de
reservas todas las opciones de vuelos desde todos
los aeropuertos.
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que
el precio de referencia.

PHNOM PENH

Sunway

4****

sunwayhotels.com

Himawari

5*****

himawarihotel.com

BATTAMBANG

Battambang Resort

4****

battambangresesort.com
(para todas las categorías)

SIEM REAP

Royal Angkor

4****

royalangkorresort.com

Angkor Palace

5*****

angkorpalaceresort.com

NOTAS DE INTERÉS

Precio base de referencia por persona

2.530€
2.595€

Hoteles 4****...........................
Hoteles 5*****..........................

• Estos precios está basados en vuelos Cathay Pacific clase “N” con salida y regreso desde Madrid.
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas
(215€ aprox.), y 1 pieza de equipaje por persona,
en habitación doble y los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en el tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios tierra en hoteles 4****.......................... 1.435
Servicios tierra en hoteles 5*****........................ 1.500
Sptos. por persona

4****

5*****

390

490

130

130

Habitación individual.................
Temporada Alta (fechas en rojo) .....

ALTERNATIVAS AÉREAS
• Qatar

• Vietnam Airlines

Battambang:
Pueblo de artesanos.
• Otros atractivos:
Excursión en ciclocarro. Paseo por lago Tonle Sap.
• Seguro de viaje Caser.
• Tasas aéreas y carburante.
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 recios basados en 5 personas. Consultar posibles
•P
suplementos cuando el número de pasajeros sea
inferior a 5.
• Visado a Camboya: 30$ por persona que se solicita y
emite directamente en el aeropuerto, o cruzando la
frontera 50$.
• Guías locales de habla hispana sujeto a disponibilidad.
• Consultar sptos. de cena obligatoria de Navidad y Fin
de Año.
• En los meses de febrero a julio, el trayecto en barco de
Siem Reap a Battanbang puede ser sustituido y realizarse por carretera.

