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Presupuesto 
Camboya 7 días 2020 

Phnom Penh, Battambang y 
Templos de Angkor 

Ruta en grupo semi privado*  
Fecha de inicio: Todos los domingos hasta 30 de 
noviembre de 2020. 
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Llegada:  Domingos (hasta 30 
de noviembre de 2020)  

Duración:  7 días / 6 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 
6. 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 (-/-/-) Domingo 
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 – Battambang (D/-/-) Lunes 
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 y El Museo del Genocidio. Tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde traslado por carretera a Battambang. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 – 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 4 – 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 

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 

 

 

 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Phnom Penh Ohana 3* 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: 835 USD 

En base a 4 personas: 750 USD 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Phnom Penh Palace Gate Hotel 4* Royal 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: 954 USD 906 USD 

En base a 4 personas: 870 USD 822 USD 

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

 

 

¡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). 

 


