¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Siem Reap
Salida desde España en vuelo con destino Siem Reap. Noche a bordo.

Día 2 · Siem Reap
Llegada a Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Siem Reap - Angkor Wat
Nos levantamos temprano para contemplar el amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para el desayuno. Visita en tuk tuk de la antigua capital de
Angkor Thom, el templo Bayón, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes. Visita de Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos
de la zona. Almuerzo. Por la tarde visitamos el más famoso de todos los templos, Angkor Wat, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 4 · Siem Reap
Desayuno. Por la mañana visitamos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el conjunto de templos
Rolous: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de templos data
de finales del siglo IX y representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la era Jemer. De regreso paramos en el
Artisans D’Angkor, el centro que ayuda a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Siem Reap - Phnom Penh
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phnom Penh. Llegada e inicio de las visitas del palacio real, la pagoda de Plata y la
pagoda de Wat Phnom. Continuamos con el monumento a la Independencia y el Museo Nacional, también llamado Musée des Beaux-Arts. Almuerzo. Por la
tarde visitamos el mercado ruso. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Phnom Penh - Sihanoukville
Desayuno. Traslado a Sihanoukville por carretera. Llegada a la magnífica zona de playa de Camboya. Tiempo libre y alojamiento.

Día 7 · Sihanoukville
Desayuno y día libre para disfrutar de Sihanoukville, el mejor destino de playa del país. Su principal encanto radica en el entorno que la rodea: naturaleza
salvaje, kilómetros de arena blanca, agua cristalina e islas tropicales prácticamente vírgenes. La mejor opción para relajarse bajo el sol. Alojamiento.

Día 8 · Sihanoukville
Desayuno y día libre. Hoy sugerimos divertirnos con las muchas actividades que nos ofrece Sihanoukville como ir de excursión en barco a alguna isla cercana,
bucear, visitar el Parque Nacional de Ream o salir a pescar. Alojamiento.

Día 9 · Sihanoukville
Desayuno y día libre. Muchas de las playas están llenas de restaurantes y bares con pequeñas cabañas de paja donde poder disfrutar de un cocktail o una
típica comida camboyana. Además de relajarnos en las fantásticas playas, recomendamos visitar los pequeños templos budistas, realizar ciclismo de montaña
o ir de compras. Alojamiento.

Día 10 · Sihanoukville - Phnom Penh - Noche a bordo
Desayuno y traslado a Phnom Penh por carretera para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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