
Vuelo Madrid con destino Phnom Penh, con 1 o 2 escalas (dependerá de los precios, operativa y

disponibilidad en el momento de reserva). Llegada al día siguiente. (-.-.-)

DIA 1: MADRID/ PHNOM PENH



DIA 2: Llegada a PHNOM PENH

Llegada por la mañana o por la tarde, dependerá del vuelo. Resto del día libre para visitar la ciudad.

Alojamiento en el Hotel Harmony 3*. o similar. (-.-.-)

http://www.harmonyphnompenhhotel.com/




DIA 3: PHNOM PENH

Desayuno. Dia libre para disfrutar y conocer la capital de 

Camboya. Alojamiento en el Hotel Harmony 3*. O 

similar. (D.-.-)

http://www.harmonyphnompenhhotel.com/


DIA 4: PHNOM PENH/ BANLUNG (RATANAKIRI)

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses. Bus público a Banlung (tardará 

todo el día). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Green Plateau 3*. 

O similar. (D.-.-)

https://www.greenplateaulodge.com/es-es




DIA 5: BANLUNG (RATANAKIRI)

Desayuno. Primera visita al poblado de Taveng. 

Cruzaremos, a través de las rocas volcánicas de 

Veyrum Plang, donde se encuentra una pequeña 

cascada (solo visible en época de lluvias) y lo que la 

gente local conoce como las cuevas de los tigres. 

Nos detendremos en unos bonitos poblados de la 

minoría Kroeung. Comeremos un picnic en una 

pequeña cascada o en algún lugar en ruta y 

continuaremos visitando distintas aldeas. De camino 

hacia el hotel realizaremos un corta caminata hasta el 

lago volcánico Yeak Lom (a 6Km de Banlung). Una 

vez allí, nadaremos o caminaremos a lo largo del 

lago. Finalmente regresaremos al hotel. Cena y 

alojamiento en el Hotel Green Plateau 3*. O similar. 

(D.A.C)

https://www.greenplateaulodge.com/es-es


DIA 6: BANLUNG (RATANAKIRI)

Desayuno. Visita del poblado de Voeune Saï (35 Km). Nos detendremos en algunos lugares para visitar

plantaciones de caucho, escuelas, campos de arroz, aldeas,…

Tras dejar el coche, tomaremos el ferry para cruzar el rio. El paisaje al otro lado del rio es bastante bonito.

Además, este lugar está cerca del enclave chino en tierra camboyana donde algunos aldeanos ni siquiera hablan

khmer. Allí nos detendremos para hacer una parada (picnic).

Tras haber comido, conduciremos a lo largo del rio Sé San hasta el poblado Kachon y entonces tomaremos un

barco local. Rio arriba del rio Sé San existen un cierto número de aldeas Kachak que practican funerales

estatuarios. Tras visitar los tótems, regresaremos al barco y río abajo llegaremos al coche y conduciremos hacia

algunas cascadas (10-12 km). Teuk Cha Ong es la más impresionante de todas ellas, ubicada junto a O’

Katchagn y O’ Katieng.br. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Green Plateau 3*. O similar.(D.A.C)

https://www.greenplateaulodge.com/es-es


DIA 7: BANLUNG (RATANAKIRI)/ KROCHE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Kroche. Llegada y traslado al hotel

en tuctuc. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado en tuctuc hasta Kampi para un paseo en bote

por el Mekong con el objetivo de ver a los delfines de agua dulce. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel

Mekong Dolphins. 3*. O similar. (D.-.-)

http://www.mekongdolphinhotel.com/index.html




DIA 8: KROCHE/ KAMPONG CHAM

Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el bus público a Kampong Cham. Llegada y

traslado al hotel en tuctuc. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del templo angkoriano de Wat

Nokor. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel LBN Asian 3* O similar (D.-.-)

http://lbnasian.com/




DIA 9: KAMPONG CHAM – KAMPONG THOM- SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana, traslado en tuctuc a la estación para tomar el bus público a Kampong Thom. Tiempo

libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado en vehículo privado para ver el conjunto de templos

preangkorianos de Sambor Prei Kuk y continuar hasta Siem Reap. Llegada al hotel. Alojamiento en el Hotel

Regency 4* O similar. (D.-.-)





DIA 10 Y 11: SIEM REAP

Desayuno. Días libres para disfrutar del complejo arqueológico más importante del mundo. Alojamiento en el 

Hotel Regency 4* O similar.(D.-.-)



DIA 12: SIEM REAP/ BATTAMBANG

Desayuno.  Por la mañana, traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Battambang. 

Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el Hotel Classy 4*. (D.-.-)

https://classyhotelspa.com/




DIA 13: BATTAMBANG

Desayuno. Por la mañana salida hacia la estación del tren de bambú. Traslado en la plataforma ferroviaria. 

Continuación en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad atravesando bellísimos 

paisajes y pueblecitos y visitando las industrias locales. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del 

templo de Wat Banan y de Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a 

cientos de miles de murciélagos. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Classy 4* o similar. (D.-.-)



DIA 14: BATTAMBANG/ PHNOM PENH

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para tomar el bus público a Phnom Penh. Llegada y traslado al 

hotel. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Harmony 3* o similar. (D.-.-)



DIA 15: PHNOM PENH/ MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Madrid, con 1 escala o dos escalas 

dependiendo del precio, operativa, etc. Noche en vuelo y  llegada al día siguiente. (D.-.-)



2.090 € presupuesto con dólares a día de hoy (10/12). 

Precio basado en 2 personas (habitación doble), viajando de Mayo a Septiembre de 2019.

Si deseas habitación individual (Consultar suplemento). 

Si viajan más personas (consultar descuento). *Cuidado con el numero de viajeros por si hay que coger un 

vehículo mas grande. 

Depende de la fecha de viaje consultar suplemento temporada alta. 

Vuelos Madrid/ Phnom Penh/ Madrid con Cathay Pacific en clase turista. 

Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con vehículo privado y solo conductor.

Traslado hotel-estación de autobuses-hotel con vehículo privado y solo conductor.

Visitas y traslados en tuc tuc según se detalla.

Todos los traslados se hacen en autobús publico de línea regular, excepto Kampong Thom- Siem Reap, que es 

privado.

Todas las visitas se hacen en coche o tuc tuc con guía local de habla inglesa.

Régimen Alimenticio según se especifica, sin bebidas incluidas.

Servicios no incluidos: Todos los servicios no especificados (visado), bebidas en las comidas y cenas. 

***Cualquier posible duda, consultar.***


