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Ficha viaje

Luna de Miel en Camboya - Privado

Un combinado de lujo templos ancestrales y playas paradisíacas.

Resumen del viaje
Noches en: Siem Reap, Koh Rong, Phnom Penh
Visitando: SihanoukvilleSiem Reap, Koh Rong, Phnom Penh
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Itinerario ampliado
Día 1
Su guía le dará la bienvenida cuando llegue al aeropuerto antes de trasladarse al hotel. Opcional:
Masaje en spa local. Con una arquitectura de fusión asiática moderna y habitaciones privadas, la
amplia variedad de spa en Siem Reap constituye un espacio de curación física, mental y espiritual
que refleja las terapias tradicionales, no clínicas y basadas en enfoques holísticos. Ofrece una amplia
selección de masajes, tratamientos faciales y corporales, desde un simple y barato masaje de pies
como lujosos paquetes que combinan envolturas o exfoliaciones con masajes u otros tratamientos de
limpieza.

Día 2
Por la mañana, viajará por una carretera rodeada de enormes árboles con cientos de años. De
repente aparecerá una majestuosa puerta de piedra: entre en Angkor Thom, «la gran ciudad». Como
si surgiera mágicamente de la nada, verá una enorme cara con sonrisa de curiosidad y caras
gigantes en la piedra. ahora se encuentra ante el templo Bayon, construido entre los siglos XII y XIII.
Este increíble edificio está rodeado de 54 torres, cada una de ellas adornada con 4 caras. Después
de visitar el templo Bayon, viajará hasta el Baphuon, un templo de montaña construido en el siglo XI,
cuya restauración, liderada por arquitectos franceses, acabo no hace mucho tiempo. Posteriormente,
admire la terraza de los elefantes, cuya longitud es de 350 metros y se utilizaba para las audiencias
reales y las ceremonias públicas. Continúe su visita hasta la Terraza del rey leproso, construida en el
siglo XII, cubierta de maravillosas esculturas de apsaras. Durante la tarde, visitará el templo más
famoso: Angkor Wat. Comenzando con el pasillo central, podrá darse cuenta pronto de lo enorme
que es. Los logros arquitectónicos también lo son artísticos; podrá admirar maravillado toda la
estructura como los pequeños detalles que la cubren. Finalice el día visitando Ta Prohm, un templo
devorado por la naturaleza tropical. Los árboles que plantaron sus raíces aquí parece que están
estrangulando estas ruinas. Opcional: Aperitivo al atardecer en el lago Tonle Sap. Este crucero
privado al atardecer en un barco bien equipado le permitirá disfrutar del gran lago en una atmósfera
excepcionalmente relajada y exclusiva. Antes del atardecer, la tripulación del barco le dará la
bienvenida en el puerto y comenzará su espectacular crucero navegando a través de granjas
flotantes, casas flotantes y barcos pesqueros locales que se dirigen al lago Tonle Sap. Tendrá la
oportunidad de darse un festín con una gran selección de aperitivos variados, así como vino de
importación y refrescos. Ya en el lago, el motor se detendrá y podrá flotar tranquilamente para
disfrutar del magnífico atardecer; tómese su tiempo para charlar y dejar sus preocupaciones atrás.
Posteriormente regresará al puerto y emprenderá su viaje hasta Siem Reap.

Día 3
Por la mañana, dejará el hotel para conocer la civilización angkoriana desde su propia fuente. A unos
30 kilómetros al norte de Angkor corre un río merecedor de un cuento de hadas. El lecho de Kbal
Spean, o «el río de los mil lingas» fue esculpido en el siglo XI por algunos ermitaños. Después de un
trayecto a pie de 45 minutos, en el medio de la selva, verá los primeros lingas, símbolos fálicos y de
fertilidad que dan nombre al río. Un poco más lejos, en las rocas, se pueden ver algunas divinidades
esculpidas. En su viaje de regreso a Siem Reap, otra belleza le está esperando. Banteay Srei «la
Ciudadela de las mujeres») no es el templo más grande del complejo de Angkor, pero claramente es
Ficha generada el: 18-09-2021 06:45

desde: https://www.viajeslindos.com/

Página 2

Luna de Miel en Camboya - Privado / 68144

el más señorial. André Malraux, quien robó algunas piezas, tenía razón. Admire la lacería de
arenisca rosa. Opcional: Almuerzo exclusivo en una casa privada en Srah Srang. Durante su día de
rigurosa exploración de los templos en el majestuoso Parque Arqueológico de Angkor, pasará por el
baray de Srah Srang, una reserva (utilizada como baños reales durante el antiguo Imperio Jemer),
donde podrá disfrutar de un almuerzo en forma de relajante picnic privado en una casa de madera
tradicional jemer alejada del bullicio. Después de llegar a los márgenes del baray de Srah Srang,
dará un paseo de 10 minutos en el pueblo local hasta llegar a la casa, que está ubicada en los límites
de la reserva. La casa frece una atmósfera auténtica y cómoda, con mobiliario y decoraciones
fabricadas con materiales locales, así como un jardín tropical que rodea la casa y unas preciosas
vistas de la reserva. Opcional: Ceremonia de bendición de los monjes. Antes de la ceremonia, su guía
le revelará hechos interesantes sobre el budismo en Camboya, la vida diaria de los monjes y las
disciplinas que siguen. Posteriormente, la ceremonia comienza y recibirá la bendición de los monjes,
que formularán las oraciones en su lengua sagrada y le rociarán con agua bendita. Después de dar
su ofrenda a los monjes, atarán un trozo de cuerda roja camboyana alrededor de su muñeca para
representar la desaparición de los pensamientos y acciones negativas de su vida y, a cambio,
obtener suerte, salud y protección. Después de completar la ceremonia, tendrá la oportunidad de
charlar con los monjes y compartir pensamientos e ideas.

Día 4
A la hora oportuna, se le trasladará al Aeropuerto para su vuelo a Sihanoukville. Sihanoukville es el
punto de partida del que salen los viajes en barco hacia las preciosas islas vecinas. Después de
llegar a la ciudad, monte en una lancha hasta Koh Rong. Normalmente se tarda entre 35 y 45
minutos en llegar a la playa principal, conocida como Kao Touch, dependiendo del estado del mar.
Koh Rong es una de las islas más grandes de Camboya y está ligeramente más desarrolladas que el
resto gracias a sus 43 kilómetros de playas, diferentes poblados y, principalmente, pequeños resorts
de bungalows. La isla se caracteriza por sus aguas cristalinas y sus playas de fina arena blanca.
Usted decide cómo desea disfrutar de su estancia en la isla de Koh Rong. Puede relajarse, visitar la
costa de la isla en barco o caminar a través de la frondosa y verde flora. Las diferentes playas
ofrecen diferentes características y ambientes.

Día 5
Tendrá día libre para relajarse en la playa.

Día 6
Tendrá día libre para relajarse en la playa.

Día 7
Ha llegado el momento de despedirse de la isla de Koh Rong y dirigirse al puerto de Sihanoukville en
lancha. Normalmente se tarda entre 35 y 45 minutos en llegar al principal puerto de la playa de
Serendipity, dependiendo del estado del mar. Una vez haya llegado al puerto, su vehículo le estará
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esperando para iniciar el viaje de 4 horas y 30 minutos hasta Phnom Penh. Opcional: Descubrimiento
de comida callejera. La comida callejera siempre ha sido —y siempre será— una parte esencial de la
vida diaria y cultura de Phnom Penh. Este tour privado estará dirigido por el chef local, el Sr. Nara,
quien le concederá la oportunidad de experimentar la rica diversidad de la cocina tradicional jemer.
Podrá probar una variedad de platos inusuales, profundizar en su conocimiento de la vida local y
pasar tiempo con este encantador anfitrión. Su anfitrión se encontrará con usted y le dará la
bienvenida en su hotel a las 17:00. Posteriormente, se trasladará por la bulliciosa zona ribereña en
tuk-tuk. Comenzará su tour justo enfrente del Palacio Real, donde se reúnen montones de personas
para disfrutar de las diversas opciones culinarias. Nara le explicará más aspectos de la cultura
culinaria callejera y le dejará probar diferentes especialidades, como pomelos frescos y aperitivos
locales. Su siguiente parada será en la llamada «Isla Diamante», un lugar conocido por ser el punto
donde los jóvenes locales suelen encontrarse. Aquí podrá armarse de valor y probar insectos fritos
como tarántulas, ¡o incluso serpientes! Posteriormente, se dirigirá al mercado local típico Kandal,
donde podrá compartir una comida callejera típica con su anfitrión, sentados en el margen de la
carretera mientras disfrutan de la animada atmósfera que ofrecen las últimas horas del día. Si lo
desea, Nara le enseñará el resto del mercado. Este es el momento perfecto para hacer fotografías
únicas y sumergirse en la bulliciosa atmósfera del mercado. Su anfitrión estará encantado de
explicarle en todo momento los diferentes artículos que se ofrecen en el mercado. Más tarde, irá al
famoso mercado antiguo de Phnom Penh. En el mercado, podrá ver que se ofrece carne al estilo
barbacoa; siéntase libre de pedírselo a su anfitrión si quiere probarla. Finalizará este inolvidable y
único tour cerca de las 20:30 en un restaurante local, en una terraza con vistas a los ríos Mekong y
Tonle Sap. Relájese, disfrute de una bebida fría y comparta sus experiencias con su amable anfitrión.

Día 8
La ciudad capital de Camboya está ubicada en el punto de encuentro de tres ríos: el Bassac, el
gigantesco Tonlé y el impresionante Mekong. Phnom Penh debe sus diferencias con el resto de
capitales asiáticas a su modernidad combinada con su encanto provincial, así como a sus toques de
la Francia colonial que se pueden percibir entre los monumentos angkorianos. Mantendrá su vista
felizmente ocupada durante un entretenido tour por las diferentes calles. El trayecto a través de la
ajetreada ciudad comenzará con una visita al Museo Nacional. Es el más grande del país y exhibe las
colecciones más grandes de esculturas, cerámica y obras etnográficas Khmer del mundo. La última
parada será el Palacio Real, que domina de forma imponente el horizonte de la ciudad.
Anteriormente, el complejo de 4 zonas principales funcionaba como Residencia Real del rey de
Camboya. Posteriormente, continuará hasta el mercado central Phnom Penh para que disfrute de un
rato de compras a su aire. Después del tour, dependiendo de la hora de salida, se le trasladará al
Aeropuerto Internacional para su vuelo de salida.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - vuelo Siem Reap - Sihanoukville
7 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
entre 50 y 45 días antes de la llegada: 15 % del total entre 44 y 20 días antes de la llegada: 30 % del
total entre 19 y 12 días antes de la llegada: 50 % del total menos de 11 días de la llegada: 90% del
totalEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Viroth o similar (4*)
Long Set Resort o similar (4*)
Amanjaya Pancam o similar (4*)
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