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CAMBOYA (4 DIAS)
DIA 01. SIAM REAP: Llegada al aeropuerto internacional de Siam Reap a las por la mañana con el vuelo y traslado al
hotel. Almuerzo en el hotel. Visita a los templos de Prasat Kravan con sus únicas esculturas de ladrillo, Srah Srang “la
piscina de las abluciones”, Banteay Kdei, Estern Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes ensillados
de piedra, algunos de los cuales todavía se mantienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la montaña
para contemplar la puesta de sol. Cena en el restaurante Viroth´s.
DIA 02. SIAM REAP: Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos colinas dominando la llanura para contemplar la salida
del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (El acceso es empinado y resbaladizo. No se recomienda para personas
mayores) Regreso al hotel para tomar el desayuno. Salida hacia Banteay Srei (siglo X) considerada como la joya del arte
clásico Khmer. Continuación a Ta Prohm uno de los mas espectaculares templos del área. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde 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, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras
reales. Puesta de sol desde el Angkopr Wat. Cena en el restaurante Bopha Angkor.

DIA 03. SIAM REAP: Después del desayuno en el hotel visitaremos el más famoso de odos los templos, Angkor Wat. El
complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Esta obra de arte
del siglo doceavo esta considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos Khmer. Disfrute de una hora de relajante masaje reflexologico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Preah Khan. Continuaremos con Neak Pean, una fuente construida en medio de una piscina representando un
paradisíaco lago de los Himalayas, Ta Som y Banteay Samre. Cena con espectáculo de danzas Apsara en el teatro
Angkor.
DIA 04. SIAM REAP: Desayuno. Traslado al poblado flotante de Chong Khneas a unos 10 kilómetros al sur de Siam Reap.
Visita al lugar y 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. Visita a la “Les Artisans d’Angkor – Chantiers Ecoles” y resto de la tarde de
descanso para visitar el mercado local (si el tiempo lo permite) hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.
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**OBSERVACIONES**
De Febrero a Julio, la visita al mercado flotante no es posible debido al bajo nivel del agua, por consiguiente el
programa se complementara con unas visita a la escuela de baile Apseca donde los niños aprenden el tradicional arte
de las danzas Khmer o una visita a fabrica de seda de Puok, para ver los secretos de su fabricación y terminar con
una visita al templo Inkosei construido en el interior de otro templo y dond epodra ver a los monjes realizando obras
para decorar las pagodas.
Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no asi en su contenido.
Los tours regulares estan sujetos siempre a formación de un cupo minimo de pasajeros para ser operado. En Caso de
no llegar a ese minimo, estara sujeto a reprogramación o reintegro en su totalidad.

EL PROGRAMA INCLUYE
• 03 noches de alojamiento en Siam Reap con desayuno.
• Excursiones detalladas en el programa.
• Todos los traslados.
• Guías en español
Hoteles: Siam Rep: Angkor Palace Resort & Spa (habitación de lujo)
* Hoteles previstos o Similares.-
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