del 3 al 15 noviembre, 2022

camboya historia y cultura
PHNOM PENH || KROCHE || BANLUNG || SRAEM || BATTAMBANG || SIEM REAP

PRECIO
por persona
en doble

5.100€

tasas incluidas

La Camboya actual es un estado creado tras el fin del poderoso Imperio jemer, que dominó gran parte de lo que hoy es Laos,
Tailandia y Vietnam durante el período angkoriano. Su huella permanece visible en los templos de la mítica Angkor, de una grandeza
sin parangón en el sudeste asiático. La visión de su wat, expresión máxima del genio jemer, produce una primera impresión
sublime, equiparable tan solo a la de enclaves tan únicos como el Machu Picchu o Petra.
El mayor de los tesoros del país no es Angkor Wat, considerada la octava maravilla del mundo, sino su gente. Su sonrisa permanece
impasible gracias a un espíritu inquebrantable y un optimismo contagioso en este reino misterioso.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (máximo 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Pensión completa
• Propinas incluidas
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

camboya historia y cultura
PHNOM PENH || KROCHE || BANLUNG || SRAEM || BATTAMBANG || SIEM REAP
3 de noviembre, 2022 (Jueves): ESPAÑA f
SINGAPORE. Vuelo a Singapore. Noche a bordo.

Battambang vía Sisophon. Llegada al hotel. Cena en
restaurante local. Alojamiento.

4 de noviembre, 2022 (Viernes): SINGAPORE f
PHNOM PENH. Llegada a Singapore y conexión con el
vuelo a la capital de Camboya. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre hasta la cena en un restaurante
local. Regreso al hotel. Alojamiento.

11 de noviembre, 2022 (Viernes): BATTAMBANG.
Desayuno y 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). Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita del templo de Wat
Banan y de Phnom Sampeu donde se esperará hasta
la puesta de sol para ver salir de las cuevas a cientos de
miles de murciélagos que conforman un espectáculo
único. Regreso a la ciudad. Cena y alojamiento.

5 de noviembre, 2022 (Sábado): PHNOM PENH.
Desayuno. Por la mañana visita a pie del Mercado de
Kondal, uno de los más auténticos y espectaculares
de la ciudad. A continuación, visita a What Phnom, el
templo fundación de la ciudad; el Palacio Real, la
Pagoda de Plata y el Mercado Central. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde visita al Museo del
Genocidio y Mercado Ruso. Cena en un restaurante
local. Regreso al hotel. Alojamiento.
6 de noviembre, 2022 (Domingo): PHNOM PENH f
KAMPONG CHAM f KROCHE. Desayuno y traslado
por carretera a Kampong Cham. Llegada y visita del
templo de What nokor y la comunidad agraria de
Chung Kok. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hasta Kroche. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
7 de noviembre, 2022 (lunes): KROCHE f
BANLUNG (Ratanakiri). Desayuno. Por la mañana,
traslado hasta Kampi visitando el templo de Phnom
Sombok. Llegada al Parque Nacional de los Delfines
para recorrer la zona en una pequeña embarcación a
la búsqueda de los últimos delfines de agua dulce.
Regreso a Kroche. Almuerzo en restaurante local.
Continuación por carretera a Banlung. Cena y
alojamiento.
8 de noviembre, 2022 (Martes): BANLUNG
(Ratanakiri). Desayuno. Salida cruzando bosques de
bambú para alcanzar el poblado de Voeune Saï,
ubicado en la orilla del rio Sé San. Durante el camino,
parada cerca del lugar conocido como el “Mar de
Lava” donde se realizará una pequeña caminata por la
selva a la búsqueda de las casas de las minorías. En
canoa, se remontará el rio Se San hasta un poblado
Kachak donde se practican funerales estatuarios.
Tras visitar los tótems, regreso al margen del río para
tomar un almuerzo tipo picnic. Regreso río abajo
donde esperaran coches para el traslado hasta el lago
volcánico yeak lom, un magnífico lugar rodeado de
una selva tropical en su más puro estado natural.
Tiempo libre para nadar o pasear a lo largo del
lago.Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
NOTA: Se remonta el rio Se San en canoas tradicionales a motor
que son pequeñas y muy estrechas (máximo 4 personas por
canoa). Los pasajeros van en fila sentados en el suelo. No hay
apoyo para la espalda. El trayecto dura unos 30 minutos rio arriba
y un poco menos rio abajo.

9 de noviembre, 2022 (Miércoles): BANLUNG
(Ratanakiri) f SRAEM. Desayuno. Por la mañana,
traslado por carretera a Sraem, vía Stung Treng donde
se cruzará el nuevo puente sobre el río Mekong.
Almuerzo en restaurante local. 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. Cena y alojamiento.
10 de noviembre, 2022 (Jueves): SRAEM f
ANGLONG VENG (Ciudadela de Banteay Chhmmar)
f BATTAMBANG. Desayuno. Traslado por carretera
hasta el área de los templos más remotos de
Camboya, la ciudadela de Banteay Chhmmar con
una breve parada en ruta para visitar el pueblo de
Along Veng, el último reducto de los khemeres rojos.
Allí podremos visitar la casa de Ta Mok, el
lugarteniente de Pol Pot. Almuerzo en restaurante
local. Visita de la enorme, espectacular y solitaria
ciudadela de Banteay Chhmmar. Continuación hasta

12 de noviembre, 2022 (Sábado): BATTAMBANG f
SIEM REAP. Desayuno. Traslado por carretera a Siem
Reap visitando en ruta el pueblo de artesanos de la
piedra de Phnom Chong Cheng y el centro de
producción de la seda de Puok. Llegada al hotel.
Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde traslado
al embarcadero de Roulous para tomar una barca
hasta el pueblo sobre palafitos de Kampong Pluk en
el lago Tonle Sap. Recorrido por el poblado cuyas
calles están inundadas en esta época y viasita al
bosque inundado cercano para realizar un paseo
inolvidable en pequeñas embarcaciones. Regreso a
Siem Reap. Cena en un restaurante local. Durante la
cena se asistirá a una de las mejores
representaciones de danzas tradicionales de
Camboya de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
Nota. Si debido al nivel de agua del Lago Tonle Sap no fuera
posible la visita el poblado de Kampong Pluk se substituiría por el
pueblo flotante de Chong Knies. En tal caso no sería posible
realizar el paseo por el bosque inundado.

13 de noviembre, 2022 (Domingo): SIEM REAP
(Angkor). Desayuno. Día completo de transporte en
Tuctuc (2 persona por tuctuc). Traslado hasta la
carretera del aeropuerto para subir en Globo estático
sobre Angkor Wat. Descenso y continuación hacia el
complejo de Angkor para visitar los pequeños
templos de Chau Say Thevoda y Tommanon. Se
caminará alrededor de 1 kilómetro por encima de la
muralla de la ciudad de Angkor Thom hasta lo que
se conoce como “la Puerta de los Muertos” la puerta
de acceso más solitaria del complejo. Visita y
continuación a pie durante otro kilometro para visitar
los templos de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey
leproso. Almuerzo en un restaurante frente al
estanque de Sras Srang. Por la tarde, visita del
magestuoso Angkor Wat. Regreso a Siem Reap y
asistencia el prestigioso espectáculo de circo
totalmente genuino de Camboya de Phrae Circus.
Cena en restaurante local. Alojamiento.
14 de noviembre, 2022 (lunes): SIEM REAP (Angkor).
A las 5 de la mañana, traslado a Angkor Wat para ver
la salida de sol. Regreso al hotel para desayunar. Visita
los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta nei. Almuerzo.
Por la tarde, visita a Banteay Srei, el templo que tiene
las mejores esculturas de todo el arte khmer. Regreso a
la ciudad visitando el interesante museo de las minas
terrestres y el templo de Banteay Samre. Llegada y
cena privada de despedida con open bar durante 3
horas, amenizada con un espectáculo único y
también privado para el grupo del Teatro de Sombras
de Siem Reap. Alojamiento.
15 de noviembre, 2022 (Martes): SIEM REAP f
SINGAPORE. Desayuno. Tiempo libre hasta el
almuerzo. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a
Singapore. Conexión con el vuelo de regreso. Noche a
bordo.
16 de noviembre, 2022 (Miércoles): SINGAPORE f
ESPAÑA. Llegada.

HOTElES PREVISTOS
2 Noches en Phnom Penh:
Palace Gate Hotel & Resort
1 Noche en Kroche:
Mekong Dolphin
3 Noches en Banlung:
Terres Rouges Lodge
1 Noche en Sraem:
Sopheakmongkol
2 Noches en Battambang:
Hotel Bambu
3 Noches en Siem Reap:
Shinta Mani Angkor
NOTA IMPORTANTE: No hay hoteles de 5 estrellas
fuera de Phnom Penh y Siem Reap. En Kroche,
Banlung, Sraem y Battambang se usan los mejores
disponibles de categoría oficial camboyana 4 estrellas.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

5.100
900

InCluyE
Billete de avión, línea regular clase turista volando
con Singapore Airlines z Visado express a la llegada
z Traslados y visitas con vehículo privado y guía z
Entradas a los lugares a visitar z Hoteles según
listado en régimen de habitación y desayuno z
Pensión completa (sin bebidas) z Guía local de habla
hispana z Cena privada de despedida para el grupo
en el hotel Le Meridien con open bar de 3 horas y
espectáculo privado de teatro de sombras z
Acompañante de Southern Cross a partir de 10
Pasajeros z Seguro de asistencia y gastos de
cancelación, cobertura 4.000 euros por persona z
Documentación de viaje z Tasas de Billete (170 €).
nO InCluyE
Propinas z Bebidas z Extras.
Reserva en su Agencia de Viajes:

