
 
Mundo Nómada Travel Co.,Ltd. - Empresa registrada en Tailandia - TAT Number: 14/01392 

(+66) 820517366 – (+34) 932425552  
723 Suphakan Building, B-02, G Floor, 

Charoennakorn 15A RD., Klong Ton Sai, Klong San, Bangkok 10600 (Tailandia) 
Agencia de viajes en Tailandia: www.toursentailandia.com 

Blog de viajes especializado en Asia: www.mundo-nomada.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Presupuesto 
Camboya 12 días 2020 

Minorías, Paisajes y Templos 

Ruta en grupo de máximo 20 personas*  
Fecha de inicio: Todos los martes hasta 30 de 
noviembre de 2020. 
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Llegada:  Martes (hasta 30 de 
noviembre de 2020)  

Duración:  12 días / 11 noches 

N. personas: 2 - 20 personas  
  
Servicios incluidos en el  
precio:  
• Alojamiento: En base a 
habitación doble con 
desayuno incluido en los 
hoteles indicados o similares. 
• Comidas: Según 
mencionadas en el itinerario: 
D: Desayuno, A: Almuerzo, C: 
Cena. 
• Transporte: Furgoneta con 
aire acondicionado.  
• Guía: Guía/acompañante 
de habla hispana del día 1 al 
11. Conductor/transfer local 
en los traslados aeropuerto-
hotel y viceversa. 
• Entradas: Entradas de las 
actividades incluidas.  
 
Servicios no incluidos en el 
precio:  
• Cualquier servicio no esté 
mencionado en el itinerario. 
•Comidas y bebidas no 
mencionadas en programa.  
• Vuelos internacionales o 
domésticos. 
• Propinas para el guía y 
conductor. 
• Seguro de viaje personal.  

• Gastos de visado. 
• Gastos personales. 
 
 
 

 

Día 1 – Phnom Penh – Recogida (-/-/-) Martes 
Llegada al Aeropuerto de Phnom Penh. Los viajeros se encontrarán con el 
representante de Mundo Nómada Travel que llevará un papel con sus 
nombres o con el nombre del hotel al que se dirigen. Para cualquier cosa los 
viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto de para 
pedir que nos llamen al +855885554230 o +85515525628. 
A la caída del sol paseo en barca por el lugar conocido como “Los Cuatro 
Brazos”, confluencia con los ríos Mekong, Tonle Sap y Tonle Bassat. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Nota: El paseo en barca solo será posible hacerlo si la llegada es anterior a 
las 14:00 horas. La no realización de esta visita no dará lugar a ningún 
reembolso. 
 
Día 2 – Phnom Penh (D/-/-) Miércoles 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita del Mercado de Kondal, un típico mercado de Phnom 
Penh que, si no fuera por los edificios circundantes podría estar en cualquier 
lugar de la Camboya Profunda. Continuaremos visitando el Palacio Real, la 
Pagoda de Plata, el Mercado Central y el Wat Phnom, símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita al Museo del Genocidio y, 
los Killing Fields (“los campos de la muerte”). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 – Phnom Penh – Kampong Cham – Kroche (D/-/-) Jueves 
Desayuno en el hotel. 
Traslado por carretera hasta Kampong Cham. Visita de la comunidad agraria 
de Choung Kok y del templo de Wat Nokor, el primer templo khemer que 
veremos en nuestro viaje. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 
continuación hasta Kroche. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4 – Kroche (avistamiento de los Delfines del Mekong) – Banlung  
(D/-/C) Viernes 
Desayuno en el hotel. 
Salida para trasladarnos hasta el Parque Nacional de los Delfines en Kroche y 
recorrer la zona en una pequeña embarcación a la búsqueda de los últimos 
delfines de agua dulce del Mekong. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde continuación hasta Banlung, la capital de la remota región de 
Ratanakiri. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 – Banlung (Ratanakiri) (D/A/C) Sábado 
Desayuno en el hotel. 
Salida en dirección oeste. Cruzaremos bosques de bambú para alcanzar el 
poblado de Voeune Saï (35 Km), ubicado en la orilla izquierda del rio Sé San. 
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 hasta el lago volcánico Yeak Lom (a 6 Km 
de Banlung), un magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más 
puro estado natural. Una vez allí breve tiempo libre para nadar o pasear a lo 
largo del lago. Finalmente regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA MUY IMPORTANTE: La agencia organizadora se reserva el derecho de 
alterar o cambiar el itinerario si las condiciones de operatividad tales como 
problemas en los caminos y/o carreteras, inundaciones o sequía en los ríos, 
desplazamientos de poblados o cualquier otro factor de esta índole lo 
hicieran necesario. En tal caso la organización tratara siempre de buscar un 
itinerario alternativo lo más parecido posible al itinerario original. 
 
Día 6 – Banlung (Ratanakiri) – Stung Treng – Sraem (templo de Preah 
Vihear) 
(D/-/-) Domingo 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, traslado por carretera a Sraem, vía Stung Treng. Llegada y 
tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del espectacular templo de 
Preah Vihear del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos 
los templos khmers. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7 – Sraem – Banteay Chhmmar (la Camboya más remota) – Battambang 
(D/-/-) Lunes 
Desayuno en el hotel. 
Salida a las 7 de la mañana. Traslado por carretera hasta Along Veng, pueblo 
conocido por haber sido el “último reducto” de los Khmeres Rojos. 
Continuación hasta el área de templos más remotos de Camboya, la 
ciudadela de Banteay Chhmmar. Visita. Continuación hasta Sisophon. Tiempo 
libre para el almuerzo durante la ruta. A última hora de la tarde, llegada a 
Battambang. Alojamiento. 
 
Día 8 – Battambang (D/-/-) Martes 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado en coche hasta el templo de Ek Phnom, visita y 
regreso a la ciudad atravesando bellísimos paisajes y pueblecitos y visitando 
las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta de pescado 
fermentado). 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. 
 
Día 9 – Battambang – Siem Reap (D/-/-) Miércoles 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, Traslado por carretera a Siem Reap visitando en ruta el 
pueblo de artesanos de la piedra de Phnom Chong Cheng. Llegada y registro 
en el hotel. Tiempo libre para el almuerzo.  
Por la tarde nos desplazaremos hasta el corazón del Parque Arqueológico de 
Angkor para disfrutar del atardecer en lo alto del templo de Pre Rup. Regreso 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 



 
 

 

 

Día 10 – Siem Reap (Angkor) (D/-/-) Jueves 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, traslado a 37 km de Siem Reap para visitar Banteay Srei, el 
templo que tiene las mejoras esculturas de todo el arte khmer. Regreso a la 
ciudad visitando el templo de Banteay Samre. Por la tarde, visita a los 
templos de Chau Say Thevoda, Thommanon, Takeo también llamado la 
“Torres de Cristal” y el Banteay Kdey, muy hermoso con las últimas luces del 
día. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 11 – Siem Reap (Angkor) (D/-/-) Viernes 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia el complejo de Angkor para visitar la ciudad de Angkor Thom que 
incluye los templos de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los 
Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. A continuación, visita al templo de Ta 
Prohm, también conocido como “el templo de las raíces”. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a los templos de Prasat Kravan y Angkor Wat 
hasta la puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
Día 12 – Siem Reap – Salida (D/-/-) Sábado 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Siem Reap (sin guía). Salida en 
vuelo de regreso a su país de origen, por la ruta elegida. 
 

– FIN DE NUESTROS SERVICIOS – 

Nota: 
Si existiesen fluctuaciones en el tipo de cambio o subidas en los precios de carburantes, tasas y otros costes en 
los que nuestra empresa no tiene control, Mundo Nómada Travel se reserve el derecho de ajustar los precios 
mencionados en el programa. Condiciones generales en http://toursentailandia.com/condiciones-generales-
mundo-nomada-travel-co-ltd/ 
Recomendamos al cliente revisar que los vuelos contratados por él hayan sido anotados de forma correcta en 
este itinerario cuando la ruta ya haya sido confirmada. Mundo Nómada Travel no se responsabiliza de posibles 
errores no detectados por el viajero. 
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ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO  
ALOJAMIENTO: OPCIÓN A – 3* 

Horario de check-in        13:00 – 14:00 
Horario de check-out     12:00 
 
PRECIO DEL PAQUETE (EUROS):  
Todas las tarifas son netas. 

 
*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en 

https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Phnom Penh Ohana 3* Deluxe 2 

Kroche Mekong Dolphin 3-4* Deluxe 1 

Banlung Terres Rouges 3-4* Deluxe Room 2 

Sraem Preah Vihear Boutique 3-4* Deluxe 1 

Battambang Classy Hotel 3* Superior 2 

Siem Reap Memorie Siem Reap 3* Deluxe 3 

 De Febrero al 30 de noviembre de 2020 

En base a 2 personas: 1.559 USD 

En base a 4 personas: 1.404 USD 

https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates


 
 

 

 

ALOJAMIENTO: OPCIÓN B – 4* 

 
PRECIO DEL PAQUETE (EUROS):  
Todas las tarifas son netas. 

*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en 

https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates 

MÉTODO DE RESERVA  
Si la ruta y el presupuesto que hemos diseñado gustan al cliente, le mandaremos una factura con la que podrá 

completar la reserva mediante el pago del 50% o del 100% de los servicios vía transferencia bancaria 

internacional (suele costar entre 0 y 40€ dependiendo del banco). En caso de pagar solo el 50%, el resto se 

pagaría en Bangkok (euros) el día de la llegada.  

Para cualquier otro método/condiciones de pago, indíquelo en el email.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Phnom Penh Palace Gate Hotel 4* Royal Deluxe 1 

Kroche LBN Asian Hotel 3-4* Standard 1 

Banlung Terres Rouges 3-4* Deluxe Room 2 

Sraem Preah Vihear Boutique 3-4* Deluxe 1 

Battambang Bambu Hotel 4* Standard 2 

Siem Reap Tara Angkor 4* Superior 3 

 De Febrero al 30 de abril y del 01 

de octubre al 30 de noviembre  

Del 01 de Mayo al 30 de 

septiembre de 2020 

En base a 2 personas: 1.775 USD 1.709 USD 

En base a 4 personas: 1.620 USD 1.554 USD 

https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates


 
 

 

 

 

 

¡Síguenos y participa! 

Instagram @Mundo_nomada_tailandia 

Facebook @MundoNomada 

 

 

¿Quieres información sobre alguno de los destinos? 

Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada 

 (Ejemplo: Ayutthaya Mundo Nómada). 

 


