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3 DIAS ESENCIAS DE ANGKOR         (146) 

SIEM REAP 

(3 días / 2 noches) 
Inicio:   Miércoles, Viernes y Domingo (Salida Regular) 
             Diaria (Salida Privada) 
 
Vigencia: 01 Noviembre 2021 al 31 Marzo 2022 
 

Día 1 : Siem Reap  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en Siem Reap. 
 
Recomendaciones: Visitar el centro de Artesanos de Angkor, tomar un café o una copa en Pub Street o recorrer el 
mercado nocturno. 
 
Día 2 : Siem Reap  
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk-tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur, 
desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua 
capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A continuación, 
visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, que se ha mantenido relativamente igual 
que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat—declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con 
el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos 
de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo XII está 
considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Regreso al 
hotel y alojamiento en Siem Reap. 
 
Recomendaciones: Disfrutar del espectáculo de danzas Apsara mientras cena, hacer las últimas compras en el mercado 
nocturno.  
 
Día 3 : Siem Reap  
Desayuno en hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en una lancha para visitar el lago 
Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático) y que juega un papel muy importante en la vida de los camboyanos. 
Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo, etc. Almuerzo en restaurante local. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 
 

 

 

 



 

 

Hoteles previstos o similares 
 

3*   4*    4*+     5* 
SIEM REAP TREASURE OASIS  LOTUS BLANC RESORT   COURTYARD BY MARRIOTT  SOFITEL ANKOR 

SIEM REAP RESORT 
 
Precios por persona 

Salida regular 

01 Noviembre al 21 Diciembre 2021 / 06 Enero al 24 Enero 2022 / 04 Febrero al 31 Marzo 2022 

Base Doble USD 259  USD 279   USD 329   USD 427  

Base Single  USD 363  USD 413   USD 519   USD 750 

 

22 Diciembre 2021 -05 Enero 2022 & 25 Enero -03 Febrero 2022 
 

Base Doble USD 323  USD 344   USD 394   USD 491  

Base Single  USD 427  USD 477   USD 584   USD 815 

 

Precios por persona 

Salida Privada 

Base Doble USD 413  USD 438   USD 487   USD 601 

Base Single  USD 709  USD 757   USD 855   USD 1084 

 

Excursiones opcionales 

Visita del centro de los artesanos de Angkor con guía de habla hispana    USD 26 

Cena con danzas Apsara en restaurante local (traslado incluido, no guia)  USD 39 

Cena con danzas Apsara en restaurante Apsara Theater (traslado incluido, no guia) USD 49 

 
 El Precio incluye:  
•             Alojamiento: 2 noches en Siem Reap 
•             Visitas según itinerario con guía local de habla hispana 
•             Recorrido terrestre según programa en bus con aire acondicionado.  
•             Comidas mencionadas  
•             Todas las entradas como se indica en el tour 
•             Una botella de agua y toalla por día de excursión.  
 

El precio no incluye: 
•             IVA 
•             Gastos de Reserva 



 

 

•             Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
•             Impuesto PAIS 
•             Resolución 4815/20 
•             Visado de Cambodia  ni gastos de gestión. 
•             Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  
 

VISA DE CAMBODIA 
- Se tramita a la llegada en el aeropuerto. 
- Llevar foto 4x4 color, actual 
- USD 30 

 
 
 
 


