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Os presentamos una de nuestras rutas favoritas por Camboya.  Visitaréis la capital Phnom Penh y desde aquí os 

trasladaremos a la zona de Kratie. Os alojaréis en la isla de Koh Trong para saborear la Camboya más auténtica y virgen. 

Desde aquí hasta Kompong Thom donde comenzaréis a admirar la grandeza del reinado Khemer. En Siem Reap tendréis 

unos días para conocer toda la historia de los Templos de Angkor y mucho más. 

 

  
 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA 1 LLEGADA A PHNOM PENH (Cena) 

A vuestra llegada os llevaremos al hotel a descansar un rato. Por la tarde, os llevaremos a visitar 

un poco de Phnom Penh y si os apetece os llevaremos a Toul Sleng o a los campos de 

exterminio para conocer un poco sobre la historia sombría del país. 

Por la noche os llevaremos a cenar al restaurante Bopha Phnom Penh del centro y ya os 

dejaremos descansar. 

Noche en Phnom Penh 

  

DÍA 2:DESDE PHOM PENH A KRATIE (Desayuno, Almuerzo) 

El tour empieza a las 7.30 de la mañana y termina a las 18.30 de la tarde 

Hoy vamos a madrugar un poco, y después del desayuno os llevaremos hacia Kratie. Un lugar con 

muchos contrastes geográficos que van desde la llanura camboyana central, las selvas tropicales 

y algunas alturas, entre las cuales las más importantes son Snuol, en´la frontera con Vietnam y el 

Monte Prech en límites con la Provincia de Mondol Kirí. Ello hace que la provincia tenga además 

una gran riqueza en flora y fauna. 

La capital provincial es célebre porque no fue destruida durante el régimen de los Jemeres rojos, 

por lo que es posible admirar edificaciones del tiempo de la Colonia Francesa. 

El trayecto desde Phom Penh a Kratie habrá un traslado de unas 6 horas en coche 

A la llegada a Kratie os llevaremos a almorzar y por la tarde os espera un traslado en bote hasta 

la isla de Koh Trong. 

Noche en Kratie 
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DÍA 3: DESCANSO EN KRATIE (Desayuno) 

Os dejamos descansar en la isla de Koh Trong, envueltos en un paraje único. 

Noche en Kratie 

 

DÍA 4: KRATIE –EXCURSIÓN DELFINES – DOMPONG CHAM- KOMPONG THOM 

(Desayuno, Almuerzo) 

El tour empieza a las 8.00 de la mañana y termina a las 18.30 de la tarde 

Después del desayuno tomaremos el ferry de nuevo para regresar a Kratie. A orillas del Mekong 

embarcaréis en un bote que os llevará a avistar los famosos delfines de Irrawaddy. Suelen 

aparecer cerca de una aldea que se llama Kampi. Más tarde continuamos hasta Kompong Cham 

para disfrutar del almuerzo y ver el puente de Baboon que nos conduce hasta la Isla Paen en 

el río Mekong. Después del Almuerzo visitaremos los templos de Wat Nokor y Phnom Proh y 

Phnom Srei. Continuaremos nuestro viaje hasta Kompong Thom y registrarnos en el hotel. 

Noche en Kompong Thom 

  

DÍA 5: KOMPONG THOM – SIEM REAP (Desayuno, Cena) 

El tour empieza a las 8.00 de la mañana y termina a las 22.30 de la noche 

Por la mañana habrá un traslado en coche para visitar los templos de Sambor Prey Kuk. Estos 

templos fueron construidos en el siglo VI y nos servirán de introducción para adentrarnos poco a 

poco en el mundo de los majestuosos Templos de Angkor. 

 

De camino a Siem Reap nos pararemos en algunas aldeas y veremos paisajes de arrozales 

camboyanos que seguro os encantarán para sacar fotografías. 

Parada en el puente Angkoriano Kampong Kdei construido en el siglo XII y que todavía los 

lugareños utilizan para pasar a Siem Reap. 

Llegada a Siem Reap y check in en el hotel. 
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Hoy por la noche podréis disfrutar de una cena de bienvenida mientras asistís al espectáculo del 

Cambodian Circus. No es un circo al uso, es un show que seguro os va a sorprender 

gratamente.  Cambodian Circus Phare es un grupo que forma 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. La cena 

se sirve para las 18.30 y el show comienza a las 20.00h. Nuestro guía os comentará la 

hora de traslado. 

Noche en Siem Reap 

 

DÍA 6: LOS TEMPLOS DE ANGKOR AL COMPLETO  

(Desayuno, Almuerzo, Masaje) 

El tour comienza a las 8.30h y finaliza sobre las 18.00h  

Después de retomar fuerzas os acercaremos de nuevo a la zona de Angkor y comenzaremos la 

visita por Ta Prohm, también conocido como el Templo de la Jungla, un lugar que se popularizó 

con la película de Tom Raider. 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.  

Almuerzo en el mismo complejo, y después del almuerzo nos acercaremos a Angkor Wat. 

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 teoria. Se han encontrado muchas inscripciones en piedra que 

describen el comienzo de la creación de los templos, pero no hay información sobre cómo se pudo 
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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. 

  

Para terminar el recorrido de hoy os acercaremos a 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. 

Hoy tendréis masaje en el mismo hotel. Por favor confirmad con la recepción para 

elegir vuestra hora preferida para hacerlo. 

Noche en Siem Reap 

  

DÍA 7: BANTEAY SREI, PARQUE NACIONAL PHNOM KULEN Y LOS TEMPLOS DE BENG 

MALEA (Desayuno, Almuerzo) 

El tour empieza a las 8.00 de la mañana y termina a las 18.30 de la tarde 

Hoy partiremos a las 8.00 de la mañana a visitar Banteay Srei un lugar conocido también 

como ¨la ciudadela de las mujeres¨. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de Siem Reap, 

pero en el camino podréis apreciar un paisaje típico de Camboya con arrozales y aldeas que se 

alinean cerca de la carretera. El templo del siglo X de Banteay Srei es famoso por su decoración 

tallada en piedra arenisca rosada que cubre las paredes como como si fuera un tapiz. La opinión 

unánime entre los arqueólogos franceses que trabajaron en Angkor es que Banteay Srei es una 

"joya preciosa" y una "joya en el arte Khmer". Banteay Srei, como es conocido por los lugareños, 

se llamaba originalmente Isvarapura, según las inscripciones. Algunos lo describen como el 

monumento más cercano en arquitectura y decoración a modelos hindúes que cualquier otro 

templo en Angkor. Una característica especial de la decoración exquisita fue el uso de una piedra 

arenisca de color rosa duro (cuarzo arenita). 
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Después de esta visita nos acercamos a la montaña de Phnom Kulen que fue el lugar de la 

Antigua apital hacia el año 802 durante el reinado del Rey Jayavarman II, quien se declaró a sí 

mismo rey y anunció la independencia del reinado de Java dando origen al reino de Cambodia. 

Hay unas 56 piezas trabajadas en ladrillo y en piedra, pero se encuentran en muy malas 

condiciones. 

También podréis visitar el río de las Mil Lingas y el Gran Budha Reclinado construido en el 

siglo XVI. Si os apetece y las condiciones lo permiten, podréis bañaros en las cascadas que se 

forman en Phnom Kulen por lo que recomendamos que se lleve ropa de cambio y bañador. 

  

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. Ahora mismo están 

casi devorados por los árboles y esto crea también un ambiente misterioso entorno a los templos. 

Beng Malea es también otro ejemplo claro de una civilización desaparecida repentinamente. 

Noche en Siem Reap 

  

DÍA 8:AMANECER EN ANGKOR, LAGO TONLE SAP Y VUELO INTERNACIONAL DE 

VUELTA A CASA (Desayuno) 

El tour empieza a las 4.30 de la madrugada y termina a las 15.30 de la tarde 

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 llevaremos a visitar el pueblo flotante 

de Kompong Phluk o Kompong Khleang (Depende del nivel del agua). Durante la estación seca, 

llaman la atención los pilotes de las casas flotantes que quedan al descubierto por el bajo nivel del 

agua, y en la temporada de lluvias las aguas se levantan a uno o dos metros desde la base de los 

edificios. El pueblo es una comunidad permanente dentro de la llanura del lago, con una 

economía basada en la pesca y rodeados de bosques. 
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 Después del tour, vuelta al hotel para recoger las maletas y picar algo y os llevaremos al 

aeropuerto a eso de las 14.00 de la tarde para tomar el vuelo de vuelta a casa. 

 

  

1.530 Euros por persona. 

Viaje privado para 2 personas. 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

Destino 3-4* 

PHNOM PENH 
HARMONY HOTEL 

http://www.harmonyphnompenhhotel.com/ 

KRATIE RAJABORI VILLAS RESORT IN KOH TONG ISLAND 

KOMPONG THOM 

GLORIA HOTEL 

http://www.glorioushotel.asia/ 

SIEM REAP 
SAKMUT BOUTIQUE HOTEL 4* 

http://www.sakmutboutiquehotel.com/ 

  

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos domésticos (Phnom Penh-Siem Reap) 

- Entradas a los lugares de interés mencionados en este programa.  

- Guía de habla hispana en todos los tours.  

- Sesión de masaje en Siem Reap 

- Todas las visitas y excursiones mencionadas en este itinerario. 

- Alojamientos en los hoteles indicados. (se puede cambiar de categoría de hoteles para ajustar 

el viaje) 

- Las comidas indicadas en este itinerario. 

- Todos nuestros tours son en privado (tours HQ, High Quality). 

- Visado en Camboya incluido 

http://http/www.harmonyphnompenhhotel.com/
https://rajabori-kratie.com/
http://www.glorioushotel.asia/
http://http/www.sakmutboutiquehotel.com/
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- Seguro de Internacional de viaje y cancelación. Ver Coberturas  

 

SERVICIOS EXCLUIDOS: 

- Las visitas no mencionadas en el itinerario. 

- Bebidas no incluidas 

- Vuelos internacionales (si lo necesitas te ayudaremos a buscar los mejores vuelos).  

 

 

 

 

Contacto: 

  

Nuestro equipo en Hanói y Saigón con Javi, Isabel y Valeria a la cabeza: 

  

JAVI (Hanoi) 

24h: +84 12 059 68 412 desde España. 

24h: 012 059 68 412 desde Vietnam 

  

ISABEL O CHI   (Hanoi)        

24h: +84 943 88 7767 desde España. 

24h: 0 943 88 7767 desde Vietnam 

  

Valeria (Ho Chi Minh) 

24h: +84 122 883 7078 desde España. 

24h: 0122 883 7078  desde Vietnam 

  

Juan (Ho Chi Minh) 

24h: +84 120 3356 764 desde España. 

24h: 0120 3356 764  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, ahora mismo en España: 

Izas: +34 747 86 51 83 

Jon: +34 747 865 176 

https://rutascamboya.viajes/seguro-viaje

