Camboya Auténtica / 60493

Tfno: 91 279 67 66
Email: viajar@happyviajes.es
Web: http://viajes.aulaingles.es/

Ficha viaje

Camboya Auténtica

Las sensacionales ruinas de Angkor pueden ser la principal
atracción, pero sus exquisitos templos, playas, pueblos con
encanto y mercados mágicos merecen mucha atención también. La
población local siempre está dispuesta a compartir una sonrisa
sincera. Camboya te va a robar el corazón y a enriquecer tu
espíritu.

Resumen del viaje
Noches en: Phnom Penh, Preah Vihear, Siem Reap
Visitando: Skuon, Kampong PhlukPhnom Penh, Preah Vihear, Siem Reap
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto de Phnom Penh, traslado al hotel. Empezamos la visita por los aposentos
privados del Palacio Real, la Pagoda de Plata el santuario más sagrado en el país. Visitamos ambas
estructuras, así como el legendario templo de Wat Phnom, que recita la historia del nombre de
Phnom Penh.

Día 2
Hoy tenemos el día entero para explorar Phnom Penh. Visitaremos la Universidad Real de Bellas
Artes, donde los jóvenes camboyanos aprenden las antiguas artes de sus antepasados. La parte más
interesante de esta estructura es la Academia de Baile. Aquí, muchos niños pequeños practican los
movimientos agraciados de las hermosas danzas nacionales. A continuación, visitaremos el Museo
Nacional, dedicado exclusivamente al arte Khmer y la escultura. La mayoría de las exposiciones son
de la época de Angkor (Siglo IX al XV), pero algunas de las muestras son del siglo cuarto. Descubre
la prisión de Tuol Sleng Museo S21 una visita a este sitio nos proporciona un profundo conocimiento
de la guerra sangrienta y dolorosa de los Jemeres Rojos. Explora la Pagoda Wat Ounalom . Tiempo
libre para compras en el Mercado Ruso (Phsar Tuol Tompong).

Día 3
Traslado a la provincia de Preah Vihear. Por el camino, se visitará el Mercado de Arañas en Skuon.
Visitaremos los templos de Sambor Prei Kuk, la ciudad de Shiva en el Bosque de las Torres, que se
encuentra a 25 km al noreste de Kampong Thom, cerca de la orilla oeste del río Saen y que fue la
capital de un reino regional, y dispone de unos 50 templos. Visitaremos el puente Kampong Kdei,
construido en el siglo XII durante el reinado de Jayavarman VII. Llegaremos a Preah Vihear por la
tarde.

Día 4
Visita del templo de Preah Vihear, que es uno de los templos más venerados de Camboya, situado en
la meseta de las Montañas Dangrek en la provincia de Preah Vihear. Preah Vihear pertenece a
Camboya, aunque algunas de las áreas exteriores están todavía bajo el control de Tailandia. El
templo tiene unas preciosas vistas a su alrededor y es una de las construcciones más espectaculares
de todos los templos construidos durante el siglo VI del Imperio Khmer. Salida hacia Siem Reap.

Día 5
Esta mañana vamos a visitar Hariharalaya, antiguo lugar de la civilización jemer, que floreció a
finales de los siglos IX y principios del X. Estos son los primeros templos de la zona de Angkor y se
conocen como el grupo de Roluos. Los tres templos Roluos son: el templo de Bakong con
maravillosas tallas en las puertas falsas y dinteles, el templo funerario de Preah Ko y el templo de
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Lolei con las tallas e inscripciones más exquisitas del grupo Roluos. Por la tarde continuaremos
nuestras visita con los templos: Thommanon, Ta Keo, una de las grandes montañas del templo de
Angkor, Ta Prohm con una parte de sus estructura dentro de la selva, Banteay Kdei, Srah Srang un
lugar de baño Real y Prasat Kravan con esculturas de ladrillo únicas. Vamos a visitar Les Chantiers
Ecole, un centro de artesanía situado en el centro de Siem Reap. Les Chantiers Ecole fue fundada en
1992 y su objetivo es revivir ese antiguo arte jemer. Esta organización ofrece a los jóvenes la
oportunidad de aprender el arte de la piedra, tallado en madera y tejido de la seda.

Día 6
Por la mañana visitaremos la gran ciudad de Angkor Thom. La visita incluye: el famoso templo de
Bayon, el templo de Phimeanakas en el recinto del Palacio Real, el templo Baphuon, la Terraza de los
Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Tarde dedicada a la visita del más famoso y magnífico templo
de Angkor Vat. Esta obra maestra arquitectónica fue construida en el siglo XII y cubre un área de
aproximadamente de 210 hectáreas. Con muchas galerías con columnas, bibliotecas, pabellones,
patios, estanques llenos de agua y bajorrelieves tallados con la historia de Ramayana y la vida del
día a día en el momento de la construcción de Angkor. Al final de la tarde, disfrutaremos de la
puesta de sol en el templo de Pre Rup. Cena en un restaurante local con espectáculo de danza
Apsara.

Día 7
Por la mañana visitaremos Banteay Srei, el templo fue diseñado para no dejar ningún espacio sin
decorar, y las bellas tallas en piedra arenisca de color rosa son únicas. Seguimos en coche por una
una pequeña cadena de colinas. Después de una hora, llegaremos a un lugar cerca de Kbal Spean y
continuaremos nuestro viaje a pie. Después de aproximadamente 40 minutos a pie, vamos a
escuchar el sonido de una cascada. Descubriremos que el lecho del río y las rocas que nos rodean
están cubiertas con tallas que representan a los dioses de la religión que data de Brahma hasta el
siglo XI. El agua corre sobre las esculturas de piedra de Vishnu, Lakshmi, Hanuman y Rama, que
fueron talladas en el pasado para santificar el agua y para agradecer a los dioses por su regalo.
Pasaremos por unas escaleras de bambú para recorrer unos pasajes escarpados que finalmente nos
harán descubrir la hermosa cascada. Después de esta visita, vamos a ir a Banteay Samre, con una
elaborada arquitectura y esculturas excepcionales, y visitaremos un pueblo local donde podemos
encontrar la fabricación de azúcar de palma.

Día 8
Salida para explorar el pueblo flotante de Kampong Phluk. Se localiza a unos 20 km al sudeste de
Siem Reap. Tan sólo una hora en coche. Al llegar al muelle nos encontraremos con un barquero que
nos llevará hasta el pueblo. Más de 3000 habitantes son auténticos jemeres, que viven en sus casas
de madera y bambú construidas sobre pilares de aproximadamente de 6 metros a 7 metros de altura.
Durante la temporada seca, cuando el agua del lago baja las casas parecen rascacielos. En esta
época del año muchos de los aldeanos se mueven hacia el lago y construyen casas sobre pilares
provisionales. En la temporada húmeda, mientras que el nivel del agua sube de nuevo, los habitantes
se mueven de vuelta a sus casas permanentes. Por la tarde, continuamos visitando una escuela de
artesanía "Artisan d’Angkor". Tiempo libre en el mercado local de Phsar Chas.
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Día 9
Tiempo libre para visitar la ciudad y pasear por las zonas comerciales. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Siem Reap para la salida.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
Guía Turístico en castellano
8 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total
del viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 14 y 5 días antes
de la llegada, 50% sobre el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del
viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no
tienen reembolso.
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Hoteles
River Home boutique o similar (3*)
Preah Vihear Jaya o similar (3*)
Angkor Holiday o similar (3*)
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