
 

 

 

 

  

 

 

 

10 Días  
Camboya  

 

1,500 €/pax 
Viaje privado para 

2 personas 
Hoteles de 4**** 

Rutas Vietnam 
18A Ngo Tat To, Van Mieu street, 

Dong Da district, Hanoi.  
 

Skype: rutasvietnam 
 

Tlf. Móvil 24h Vietnam: 
+84 (0) 12 059 68 412   

Móvil Spain: 630 354 530  
 

info@rutasvietnam.viajes 



 

RESUMEN DE ITINERARIO

Día 1.  Llegada a Phnom Penh 

Día 2. Visitas por la ciudad 

Día 3. Excursión por la Isla de la Seda 

Día 4.   Pnhom Penh vuelo a Siem REap 

Día 5. Visitas por los templos de Angkor 

Día 6. Aldeas flotantes y Beng Malea 

Día 7. Siem Reap traslado a Battambang 

Día 8. Excursión por Battambang 

Día 9. Vuelta a Siem Reap para tomar el 

vuelo a   Phonm Penh 

Día 10. Vuelo de vuelta internacional 



 

DÍA 1:    LLEGADA A PHNOM PENH 

A vuestra llegada al aeropuerto internacional de Phnom Penh, nuestro guía os espera para el traslado a 

vuestro hotel.  

Os dejamos libre hasta la hora del traslado para que disfrutéis de un crucero por la tarde noche en el 

barco Kanika Boat recorriendo los ríos Sap y Mekong.  

Noche en Phnom Penh. Armony  Hotel 4**** 

 

DÍA 2:    VISITANDO PHNOM PENH (Desayuno) 

Después del desayuno comenzaremos el recorrido para conocer la ciudad de Phnom Penh y la historia 

del Reino de Camboya.  

El recorrido de hoy incluye una visita al Palacio Real con la Pagoda de Plata, una parada en el 

Museo Nacional y el Wat Phnom.  

Después del almuerzo os llevamos a ver el Museo del Genocidio y a los tristemente famosos 

Killing Fields.  

Pararemos en el mercado de Toul Tumpung también conocido como Mercado Ruso y muy cerquita de 

aquí os llevaremos a la mejor zona de barbacoa de pescado de toda la ciudad.  

Noche en Phnom Penh. Armony  Hotel 4**** 

 

DÍA 3: RECORRIDO EN BICICLETA POR LA ISLA DE LA SEDA (Recorrido de unos 15Km en 

total) (Desayuno) 

Os llevamos en coche hasta el muelle en el Río Mekong y desde aquí un ferry local os llevará con 

nuestro guía hasta la Isla de la seda. Os prepararemos un recorrido en bicicleta para que descubráis 

esta isla donde los trabajos con seda son laboriosos y de muy alto nivel.  Podréis recorrer toda la isla 

donde observaréis una comunidad que vive sobre todo del trabajo artesanal y de la pesca.  

Es un lugar muy auténtico donde se muestra una Camboya un tanto parada en el tiempo comparado 

con el estrés de la capital, la Isla de la seda es un remanso de paz donde poder disfrutar del paisaje y 

del mar. 

De vuelta a Phnom Penh podrás también ver la vida a las orillas del Mekong, la region de los cuatro ríos 

y la ciudad. 

Noche en Phnom Penh. Armony  Hotel 4**** 

 

DÍA 4:    VUELO DESDE PNHOM PENH HASTA SIEM REAP (Desayuno y cena) 

A la hora prevista, tomaremos el vuelo hacia Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. 

http://www.harmonyphnompenhhotel.com/
http://www.harmonyphnompenhhotel.com/
http://www.harmonyphnompenhhotel.com/
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Por la tarde os espera un espectáculo de la mano del Cambodia Circus Phare. A la hora convenida, 

salida del hotel rumbo al centro de la ciudad porque esta tarde-noche asistiréis al sorprendente 

espectáculo del Circo de Camboya. No es un circo al uso, es un show que une modernidad y tradición 

mezclando música, danza, acrobacia, malabares, números aéreos, contorsiones y una explosión de 

virtuosismo y sensibilidad. 

De la Mano de PPSE (Phare Performing Social Enterprise), asociación reconocida internacionalmente 

tanto por la calidad de su arte como por su misión social.  

Todos los artistas intérpretes o ejecutantes en el Cambodian Circus Phare forman parte de esta 

Asociación que proporciona educación artística centrada en la aldea de Battambang. Los jóvenes de la 

calle, orfanatos y familias que luchan para salir adelante tienen en este circo una oportunidad. El show 

comienza sobre las 19.30. Acordaréis con el guía la hora de salida del hotel. 

Noche en Siem Reap. Sakmut Hotel 4**** 

 

DÍA 5. VISITAS POR LOS TEMPLOS DE ANGKOR (Desayuno y almuerzo) 

Sobre las 5.00 de la mañana os esperamos en la recepción del hotel para que veáis amanecer en 

Angkor Wat. Después de poder ver un color de cielo espectacular y amanecer en los templos de Angkor, 

os espera el desayuno que estará preparado por el hotel que en el que os habréis alojado.  

Retomamos fuerzas y a primera hora de la mañana, os acercaremos de nuevo a la zona de Angkor y 

comenzaremos la visita por Angkor Wat, el monumento más grande del grupo Angkor y el mejor 

conservado, es una obra maestra arquitectónica. Su perfección en composición, equilibrio, proporciones, 

relieve y escultura lo convierten en uno de los mejores monumentos religiosos del mundo.  

Wat es el nombre Khmer que utilizan para denominar un templo, que probablemente fue añadido a 

"Angkor" cuando se convirtió en un monumento budista Theravada, muy probablemente en el siglo XVI. 

Después de 1432, cuando la capital se trasladó a Phnom Penh, Angkor Wat fue custodiado por los monjes 

budistas. La historia cuenta que Angkor Wat fue un templo funerario para el rey Suryavarman II y 

orientado al oeste para conformarse al simbolismo entre el sol poniente y la muerte. Los bajorrelieves, 

diseñados para ver de izquierda a derecha en el orden del ritual fúnebre hindú, apoyan esta teoría. Se 

han encontrado muchas inscripciones en piedra que describen el comienzo de la creación de los templos, 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.sakmutboutiquehotel.com/
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pero no hay información sobre cómo se pudo en tan poco tiempo desaparecer este gran imperio. Un buen 

paseo alrededor de este enorme monumento para admirar la obra maestra de la arquitectura jemer y su 

estudiada ingeniería. 

 

Después de la visita por Angkor Wat os acercaremos a Ta Prom o el templo de la Jungla. Un lugar donde 

se mezclan la creación del hombre y la fuerza de la naturaleza. Ta Prom se hizo conocido también porque 

apareció en la Película de Tom Raider protagonizada por Angelina Jolie.  Almuerzo dentro del recinto 

Angkor, y por la tarde, llegaremos al complejo de Angkor Thom entrando por la Puerta de la Victoria. 

Este complejo alberga, entre otros, los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza de los Elefantes 

y la Terraza del Rey Leproso.  

 

Para los que prefieran ver atardecer y no tener que madrugar tanto, les llevaremos al lugar más adecuado. 

Phnom Bakheng, el primer templo de Angkor, situado en un alto desde donde poder contemplar la 

puesta de sol.  

También Pre Rup brinda una buena panorámica para la puesta de sol y suele reunirse menos gente por 

aquí. Dependiendo del día, nuestro guía os aconsejará el mejor lugar para terminar esta visita.  

Por otro lado, existe también la opción de realizar este recorrido en los típicos Tuk Tuk. Si te animas a 

visitar los templos en Tuk Tuk, nos lo comentas y con gusto lo organizaremos.  

Noche en Siem Reap. Sakmut Hotel 4**** 

 

DÍA 6: KOMPONG KLEAN  Y LOS TEMPLOS DE BENG MALEA (Desayuno y almuerzo)  

Para este segundo día os llevaremos a conocer la vida en la aldea flotante de Kampong Klean. 

Durante la temporada de lluvias (Mayo – Septiembre), el paisaje es verde y todo el recorrido se realiza 

en bote. En la Temporada seca, hay un tramo que se necesita el coche hasta que la marea nos deja poder 

tomar el bote. En la temporada seca se aprecia la altura de los pilotes sobre los que se asientan los 

hogares de los habitantes de esta zona. Es un recorrido para observar y ver otra cara de Siem Reap 

aparte de los templos de angkor.  

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
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La ruta en bote termina en el Lago Tonle Sap. (en Temporada seca seguramente iremos a Kompong 

Phluk porque Klean es muy difícil de visitar. Ambas aldeas son muy parecidas. Dependiendo de la 

temporada y el estado del río, nuestro guía elegirá la mejor opción). 

Después del almuerzo os llevaremos a visitar los  

TEMPLOS PERDIDOS DE BENG MALEA 

Después del almuerzo, visita al complejo de Beng Mealea. Son los templos que se construyeron en 

el siglo XII con un estilo muy similar a los de Angkor Wat, como si fuera un Angor Wat en miniatura.  Se 

dice que sirvió de prueba para construir el gran monumento. No queda mucho en pie, hay piedras 

enormes desperdigadas, árboles que crecen por dentro y fuera de los templos, las que fueron las 

bibliotecas. Cuando uno visita Beng Malea entra en un ambiente de misterio y se da cuenta de lo difícil 

que pudo ser crear y mantener todas estas estructuras.  

Noche en Siem Reap. Sakmut Hotel 4**** 

 

DÍA 7: TRASLADO A BATTAMBANG (Desayuno) 

Hoy comenzamos el día con un traslado hasta Battambang. Son 170Km desde Siem Reap, 3horas de 

coche.  

La hora del traslado puede ser después del almuerzo, sobre las 14,00h, o a primera hora de la mañana.  

 

Llegada a Battambang y noche en la ciudad. 

Battambang Resort 4**** 

 

DÍA 8: CONOCIENDO BATTAMBANG DESDE DENTRO (Desayuno) 

Hoy vamos a mostraros Battambang a través de recorridos a pie, en bici y en bote, pero sobre todo vais 

a respirar Battambang a través de la gente local.  

 

El recorrido será dirigido desde las oficinas de The Battambang Bike, nuestros alidados aquí para que 

todo salga bien.  Nuestro guía os llevará hasta las oficinas desde donde comenzará el recorrido sobre 

las 7.30 de la mañana. Para comenzar a entender la evolución de este lugar, podréis ver un vídeo 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.sakmutboutiquehotel.com/
http://battambangresort.com/
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explicativo sobre la interesante historia de Battambang. Creemos que es necesario para poder entender 

dónde estáis. El vídeo será en inglés, pero nuestro guía os irá traduciendo y explicando todo. 

  

La primera visita de hoy será al mercado principal, Psar Nath, que incluye también probar el café local. 

Dejamos el mercado para caminar unos metros hasta el río Sangke y hacer la corta travesía en un 

barco local hasta el otro lado. Aquí os espera una visita a un templo Wat Povil donde también seguro 

veís monjes en sus rezos y rituales diarios.   

 

Una vez de vuelta en el otro lado es el momento de comenzar la excursión en bicicleta. Recorremos la 

histórica calle llamada 2.5, un templo tailandés y un pequeño mercado.  Paramos para descansar y 

continuamos ruta hsta llegar al pueblo de Wat Kor pueblo, conocido por sus muchas casas antiguas al 

estilo Khemer construidas hace alrededor de un siglo. Visitaremos una de las casas mejor conservadas.  

 

Seguimos pedaleando y pasaremos por ríos y puentes colgantes donde sólo bicis o motocicletas puedan 

transitar. Realizaremos las paradas necesarias para contactar con la gente local y tomar algún zumo o 

refresco.  

Estaremos de vuelta en el pueblo para las 13.00h aproximadamente.  

 

Os dejamos descansar en el hotel, y por la tarde os llevamos a ver el popular Tren de Bamboo. El tren 

de bambú ha sido creado por los aldeanos con el fin de facilitar el transporte de mercancías y personas, 

ya que no hay trenes regulares funcionando. El "tren" en sí mismo es muy básico: una plataforma de 

bambú en cuatro ruedas, activado por un pequeño motor. Sentados en el ¨tren¨ podréis viajar unos 8 

km hasta la próxima estación a través de un hermoso paisaje y arrozales. 

 

Vuelta a Battambang y noche en la ciudad 

Battambang Resort 4**** 

 

 

http://www.rutasvietnam.viajes/
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DÍA 9: BATTAMBANG - SIEM REAP – VUELO A PNHOM PENH  (Deayuno) 

Traslado de 3 horas desde Battambang hasta la ciudad de Siem Reap.  

Vuelo desde Siem Reap hasta la capital Pnhom Penh.   

Llegada y traslado al hotel.  

Noche en Phnom Penh. Armony  Hotel 4**** 

 

 

DIA 10. VUELO INTERNACIONAL (Desayuno) 

Vuelo internacional de vuelta. 

 
 

1,500 € por persona viaje privado para 2 personas 

1,290 € por persona viaje privado para 4 personas 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:       

✓ Guía de habla hispana en Phnom Penh, Siem Reap y Battambang 

✓ Traslados en privado 

✓ Alojamientos en los hoteles indicados 

✓ Vuelos domésticos: Phnom Penh – Siem Reap – Phnom Penh 

✓ Entradas a los lugares de interés mencionados en este programa 

✓ Todas las visitas y excursiones mencionadas en este itinerario. 

✓ Seguro de asistencia en viaje más cancelación Rutas Vietnam 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

✓ Los vuelos internacionales (si lo necesitas te ayudaremos a buscar los mejores vuelos).  

✓ Bebidas no incluidas.  

 

http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.rutasvietnam.viajes/
http://www.harmonyphnompenhhotel.com/
http://rutasvietnam.viajes/seguro-viaje
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Contactos: 

CAMBOYA 

CHARLIE – HAK  (Phnom Penh. Camboya) 

24h: +855 (0) 77 897 567 

R88, Rolous Street, Phum Trapeang Sess, Khum Korkchork, Siem Reap 

info@rutascamboya.viajes 

 

Nuestro equipo en Hanoi y Saigon con Javi, Isabel y Luis: 

JAVI (Hanoi) 

24h: +84 12 059 68 412 desde España.  

24h: 012 059 68 412 desde Vietnam 

ISABEL O CHI (Hanoi)  

24h: +84 943887767 desde España.  

24h: 0 943887767 desde Vietnam 

 

Luis Zafra (Ho Chi Minh) 

24h: (+84)122 508 9081 desde España.  

24h: 122 508 9081 desde Vietnam 

 

Entre Vietnam e Indonesia, Fran Guerrero: 

24h: +62 812 39 882 669 llamando a Bali desde España.  

Llamada desde Bali o Indonesia, 0812 39 882 669 

 

Izas y Jon, en todas partes: 

Ahora mismo en Costa Rica: +506 889 630 71  

Wasap en: +506 889 630 71 

Skype: rutasvietnam 

http://www.rutasvietnam.viajes/
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info@rutasvietnam.com 

 

Nuestras representantes en España: 

(entre Barcelona y el Sudeste Asiático): Laura Pascual 

24h: 630 354 530 

Skype: laura.rutasvietnam 

laura@rutasvietnam.com 

 

Nuestra representante en Madrid: Sara Perez 

Tel: 34 626117889 

Skype: sara.rutasvietnam 

sara@rutasvietnam.viajes 

 

Teléfono de la oficina de Hanoi:  +84 (0) 437 476 326 

Teléfono de la oficina de Ho Chi Minh: (+84) (0)8 66568650 

 

TAILANDIA: 

Carolina asistencia en Bangkok: +66 80 275 3377 

 

KHAMSAMING (Luang Prabang – Laos) 

Tel: + 856 71 254 735 

Sisavangvong Street,Ban Pakham 

 

Kay en la oficina de Yangon 

No (21), Ground Floor, Mingalar street. Hledan, Kamayut Township, Yangon 

Tel: + 95 9 2500 23453 

 

 

http://www.rutasvietnam.viajes/
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