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BANGKOK Y CAMBOYA ESENCIAL CON ANGKOR WAT

desde 

1.435$
8 Días / 7 Noches

TAILANDIA

CAMBOYABangkok
Siem Reap3 + 31

Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes 
ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se man-
tienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la 
montaña para contemplar la puesta de sol. Cena en el restau-
rante Viroth´s. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: SIEM REAP
Para madrugadores, traslado a Angkor Wat para contemplar 
la salida del sol (recomendado llevar consigo linterna). Desa-
yuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur con 
sus impresionantes estatuas representando el movimiento 
del océano, la antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el 
templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente abierto 
después de una larga restauración, el Phimeanakas y las te-
rrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Almuerzo en el hotel. Visita a “Les Artisans d’Angkor 
- Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan sus 
productos. A continuación, visitaremos el más famoso de 
todos los templos, Angkor Wat. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Im-
perial 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 doceavo está considerada 
entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de ar-
quitectura y arte clásicos Khmer. Contemplar la puesta de sol. 
Cena en el restaurante The Square 24. Alojamiento.

Día 6º: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Partir hacia Banteay Srei (siglo 10) con-
siderada como la joya del arte clásico Khmer; a continuación, 
visitaremos Banteay Samre, que consta de un templo central 
con cuatro alas precedido por un vestíbulo y acompañado de 
dos librerías todo en muy buen estado de conservación. Dos 
paredes concéntricas cierran el complejo. Disfrute de una hora 
de relajante masaje reflexológico. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Preah Khan, construido por el rey Jaya-
varman VII que como Ta Prohm un lugar cercado de torres y 
corredores sumamente estrechos. A diferencia de Ta Prom sin 
embargo el templo de Preah Khan está en muy buen estado y 
la restauración que se está realizando ayudara sin duda alguna 
a mejorarlo. Continuar con Neak Pean, una fuente construida 
en medio de una piscina representando un paradisíaco lago 
de Himalaya, Ta Som y terminar en Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene 
todavía gran parte de su misterio. Cena con espectáculo de 
danzas Apsara. Alojamiento.

Día 7º: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de un corto paseo en un 
barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago 
de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el 
hotel.  Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia de los 
olores y sabores auténticos de Camboya a través de una gama 
de productos artesanales tradicionales que ayudan a crear em-
pleos e ingresos para las comunidades rurales. Estas delicias 
incluyen especias, tés, cafés de los altiplanos y licores locales 
de arroz. También hay bálsamos y aceites naturales, masajes, 
así como velas perfumadas e incienso. Descanso para visitar el 
mercado local (si el tiempo lo permite) hasta el traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a Bangkok (consultar tarifa 
aérea). Llegada y traslado al hotel en Bangkok. Alojamiento.

VISITANDO: BANGKOK / SIEM REAP

Día 1º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: BANGKOK (Gran Palacio y Templos)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de 
día completo; comenzaremos por el Gran Palacio, antigua 
residencia de los Reyes, uno de los más bonitos ejemplos 
de la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillantes 
en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su 
interior verán la fantasía de los diseños entre los tintineos de 
las láminas doradas colgando de los techos, así como el lugar 
donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de 
gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edifi-
cios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán 
Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de 
Recepciones, el Palacio llamado "para diversas ceremonias" 
el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de Esmeralda. Segui-
remos la visita por la tarde con un recorrido a tres templos de 
los más importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme 
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido 
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de 
oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto 
del mundo. Terminar en Wat Benchamaborpitr, o templo de 
mármol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura tailan-
desa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos espe-
ciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 3º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y 
nos dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Sa-
duak – es el mercado flotante que aparece en las postales de 
Bangkok. El cual corre en uno de los canales que confluyen 
con el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram, tomaremos una 
lancha tradicional hasta el famoso mercado. Damnoen Saduak 
es muy activo desde temprano en la mañana con botes de 
madera que venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos 
listos para comer. Como turista, puede sonar que el mercado 
aún conserva su antiguo estilo de comercio cuando es aún más 
vivaz hoy en día con diversidades de productos vendidos. Con-
tinúe al zoológico de Sampran, aquí se puede ver espectáculo 
de los elefantes y las demostraciones de elefantes trabajando, 
jugando al futbol y juguetes. Espectáculos espectaculares de 
los cocodrilos y humanos, espectáculo de magia y también se 
puede ver las orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 4º: BANGKOK / SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo (consultar tarifa aérea) con destino Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita a los templos de Prasat Kravan con sus únicas 
esculturas de ladrillo, Srah Srang “la piscina de las ablucio-
nes” la cual fue usada, sin lugar a dudas, para baños rituales, 
Banteay Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern 

• Traslados y asistencia indicados.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• Transporte en minubús/ autobús con a/c.
• Visitas según indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana en Camboya y durante  
 la realización de las visitas en Bangkok.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras, bebidas, comidas, propinas o cualquier otro extra no  
 indicado como incluido.
• Tasas y vuelos internos.
• Visado.

BANGKOK / BANGKOK: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BANGKOK: DOMINGO
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Single

Abril / Septiembre
1 / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.435 
1.475 
1.545

460

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
Primera Sup. Sup. Single

Abril / Septiembre
1 / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.615 
1.675 
1.825 

605 
605 
695

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo Sup. Single
Abril / 12 Oct.
13 Oct.  / 31 Marzo 2020

1.915 
2.140

725 
890

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bangkok / Siem Reap y 
Siem Reap / Bangkok

675 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por cenas/galas 
Navidad y Fin de Año

Ciudades Cat. 
Primera

Cat. 
Primera sup.

Cat. 
Lujo

Bangkok

Siem Reap

Narai / 
Novotel Silom 

Damrei 
Angkor Hotel 
/ Khemara An-
gkor hotel

Pullman 

Tara Angkor 
hotel / Royal 
Angkor

Anantara 
Riverside 
Bangkok 
Angkor 
Palace Resort

Día 8º: BANGKOK
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.




