Siem Reap y Battambang / 68133
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Web: http://www.vviajes.com/

Ficha viaje

Siem Reap y Battambang

Visitaremos los Templos más importantes y fabulosos de Siem
Reap y ampliaremos nuestro conocimiento visitando sus
alrededores empapándonos de sus maravillosos paisajes y
naturaleza.

Resumen del viaje
Noches en: Siem Reap, Battambang
Visitando: Siem Reap, Lago Tonle Sap, Banteay Chhmar, Battambang
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Itinerario ampliado
Día 1
¡Bienvenido a Siem Reap! Será recibido por nuestra Guía de habla inglesa en el Aeropuerto
Internacional de Siem Reap y trasladado a su hotel. Por la tarde nos dirigiremos hacia Chong Kneas,
uno de los turismos naturales y los manglares para cientos de especies de peces y aves de agua
dulce y decorado con casas étnicas sobre pilotes sobre la superficie del agua hasta el aire. Los
pueblos son principalmente Khmer y tienen unos 3000 habitantes entre ellos, la mayoría de los
cuales viven en casas sobre pilotes. La gente depende en gran medida de la pesca y el turismo para
sus ingresos. Nos embarcamos en el tradicional bote de madera a través de los bosques inundados
del gran Tonle Sap, hábitat de muchas especies de aves que te llevará a Chong Kneas. Este increíble
pueblo flotante está construido sobre pilotes de 8 a 10 m de altura. Visitamos una pagoda de la isla,
una escuela y palafitos tradicionales para interactuar con las familias locales.

Día 2
Esta mañana, comenzararemos la visita por la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon, que se encuentra
en el centro de la 'Gran Ciudad' de Angkor Thom en Camboya, durante el reinado del Rey
Jayavarman VII (1181-1218) , la impresionante de 4 caras del budismo Avalokitesvara del budismo
Mahayana. Pasaremos por Baphuon, el recinto real, Phimeanakas, y las Terrazas de los Elefantes y
del Rey Leproso. Por la tarde, visitaremos el magnífico templo de Angkor Wat, que es el templo más
grande de Angkor, Angkor Wat fue construido por el rey Suryavarman II (1113-1150) para dedicarlo
a Dios 'Vishnu'. El templo conocido como la maravilla del mundo, ubicado en alrededor 401
kilómetros cuadrados patrimonio de la Unesco. Y luego a Ta Prohm, el templo que fue construido en
1186 por el rey Jayavarman VII (1181-1218). Temple fue invadido por Jungle hace unos 500 años. La
estrella de Hollywood 'Angelina Jolie' llevó su película aquí "Tomb Raider". Y luego visita al templo
Phnom Bakheng, es el primer templo en la región de Angkor construido por el Rey Yacovarman I en
el siglo IX, ubicado en una ladera suavemente colina donde miles de turistas se agrupan en la cima
de la colina para disfrutar de un momento inigualable en la vida al observar la maravillosa puesta de
sol y a lo lejos Angkor Wat rodeado de la jungla.

Día 3
Traslado en vehículo privado a Battambang, en el camino exploraremos el templo Banteay Chhmar,
un sitio histórico ubicado en el distrito de Tma Puok a lo largo de la carretera nacional 69A, a unos
59 kilómetros al norte de la ciudad provincial. Se construyó un templo en los siglos XII y XIII,
durante el reinado del rey Jayavarman VII. Pero posteriores años de guerra han arrasado el templo,
y ladrones y aldeanos han eliminado las estatuas y esculturas para la venta en Tailandia. Más tarde
continuaremos hacia la ciudad de Battambang, llegada y traslado al hotel.

Día 4
Hoy visitaremos el templo de Banan, ubicado en la comuna de Kanti II, distrito de Banan, en la cima
de una montaña de 400 metros de altura, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad provincial. Este
templo de arenisca y laterita fue construido entre mediados del siglo XI y finales del siglo XII. El
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trabajo comenzó bajo el rey Udayadityavarman II (AD 1050-1066) y finalmente fue terminado por el
rey Jayavarman VII (AD 1181-1219). Observaremos el tren Bamboo para experimentar con la gente
local. Por la tarde visita Phnom Sampeou es un sitio natural ubicado a lo largo de la Ruta Nacional
57 en la comuna de Sampeou, distrito de Battambang, a unos 12 kilómetros de la ciudad provincial.
En lo alto de una montaña de 100 metros de altura se encuentra una pagoda y tres cuevas naturales:
Pkasla, Lakhaon y Aksopheak. La cueva de Pkasla está llena de piedras desarraigadas y se considera
importante porque es donde los residentes de Phnom Sampeou vienen a celebrar después de un
matrimonio. Por la noche disfrute de visitar Bat Caves y regreso al hotel.

Día 5
Traslado de regreso de Banttambang a Siem Reap. Llegada y refrigerio, tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Siem Reap, para su salida al próximo destino. Fin del recorrido en el
aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus 4x4
3 desayunos
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
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
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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 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn 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.

Ficha generada el: 28-01-2022 00:42

desde: http://www.vviajes.com/

Página 5

Siem Reap y Battambang / 68133

Hoteles
Angkor Holiday o similar (3*)
Classy hotel & Spa o similar (3*)
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