
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble

Supl. Indv.
Doble

Supl. Indv.
Doble

Supl. Indv.2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers.
09 Ene - 29 Mar  2.453      2.205     199  2.591      2.343     359  2.743      2.493     550
30 Mar - 22 Sep  2.383      2.145     185  2.465      2.228     288  2.603      2.366     464
23 Sep - 23 Oct  2.427      2.184     195  2.563      2.318     352  2.712      2.466     540
24 Oct - 29 Dic  2.436      2.195     205  2.584      2.342     315  2.711      2.470     481
Consultar suplementos del 15 al 31 de diciembre.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Camboya

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

CAMBOYA AL COMPLETO
10 días / 8 noches

Phnom Penh, Siem Reap y Battambang

Día 1 España / Phnom Penh
Salida en avión a Phnom Penh vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la Pagoda de Wat Phnom 
y excursión en ciclo-carro por el pa-
seo colindante al río Mekong. Para 
terminar, disfrutaremos de la puesta 
de sol desde una embarcación en el 
río Mekong. Alojamiento.

Día 3 Phnom Penh 
(Media pensión)
Por la mañana, visita del Museo Na-
cional, el Palacio Real y la Pagoda de 
Plata. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del Museo del 
Genocidio Tuol Sleng y del mercado 
Psar Tuol Tom Pongel, conocido co-
mo el “Mercado Ruso”. Alojamiento.

Día 4 Phnom Penh / Siem Reap 
(Media pensión)
Salida a Siem Reap visitando en ruta 
el conjunto arqueológico de Sambor 

Prei Kuk, que data del siglo VII y re-
presenta uno de los ejemplos más 
antiguos de la arquitectura Khmer. 
Almuerzo en un restaurante. Lle-
gada a Siem Reap. Este apacible 
pueblo es el punto de partida para 
visitar el conjunto monumental de 
Angkor, cuyos magnífi cos templos 
construidos entre los siglos XI y XV 
destacan por su depurado arte, sus 
dimensiones e integración en el pai-
saje selvático. Alojamiento.

Día 5 Siem Reap (Media pensión)
Visita del Museo Nacional y del Cen-
tro Nacional de Conservación de la 
Cerámica Khmer. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde podremos 
admirar el famoso Angkor Wat, el 
“Templo de la Capital”, emblema na-
cional de Camboya construido por el 
rey Suryavarman II a comienzos del 
siglo XII, considerado la obra maes-
tra del arte Khmer. Después de las 
visitas, disfrutaremos del espectá-
culo “Phare” del Circo de Camboya, 
una mezcla de teatro moderno y 
clásico, baile, acrobacias, malabares 

y contorsionismos que nos mostrará 
la vida y tradición del pueblo cambo-
yano. Alojamiento.

Día 6 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana, visita de los templos 
de Bantey Srey y Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Cono-
ceremos la Puerta Sur, famosa por 
las esculturas de elefantes y rostros 
gigantes; el Templo Bayon, con sus 
54 torres; y el Templo de Baksei 
Chamkrong, terminando la visita con 
las Terrazas de los Elefantes y del 
Rey Leproso. Alojamiento.

Día 7 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana visita del Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse tal 
como fue descubierto, es decir, inva-
dido por la jungla, lo que le confi ere 
una atmósfera romántica. Continua-
ción a los templos de Preah Khan y 
Neak Pean. Almuerzo en un restau-
rante. Visita de los artesanos de An-
gkor, organización que enseña a los 
jóvenes las tradiciones Khmer, así 
como su mercado local. Alojamiento.

Día 8 Siem Reap / Battambang 
(Pensión completa)
Salida en embarcación de madera 
por el Lago Tonle Sap hacia el río 
Sangker en cuyo cauce descubrire-
mos un hermoso paisaje haciendo 
un alto en la aldea de Prek Tuol para 
conocer las costumbres rurales. Al-
muerzo servido a bordo. Continua-
ción río arriba hasta Battambang. 
Por la noche, disfrutaremos de un 
paseo por la orilla del río Sangke 
para degustar la comida local. Alo-
jamiento.
Nota: entre los meses de febrero 
y julio (estación seca), el trayecto 
Siem Reap Battambang se realiza 
por carretera, en ruta visita a una 
planta de procesamiento de seda en 
la aldea de Pouk.

Día 9 Battambang / Phnom Penh 
(Media pensión)
Visita de los pueblos de artesanos 
de la zona de Battambang, para co-
nocer los productos locales. Almuer-
zo en un restaurante. Salida por ca-
rretera a Phnom Penh. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas martes, jueves y sábados entre el 
9 de enero al 29 de diciembre.
Salidas diarias con otras compañías 
aéreas.

Alternativas aéreas: 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS, THAI 
AIRWAYS, VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Phnom Penh 
(3 noches)

Double Leaf 
Boutique / 
Frangipani Royal 
Palace (Primera)

Siem Reap (4 noches) Memoire Siem Reap 
(Primera)

Battambang (1 noche) Classy (Primera)

Hoteles previstos a partir del 1 de 
noviembre: Frangipani Royal Palace.

CATEGORÍA B
Phnom Penh 
(3 noches)

Sunway (Primera)

Siem Reap (4 noches) Royal Angkor (Primera)

Battambang (1 noche) Maison Wat Kor 
(Primera)

CATEGORÍA C
Phnom Penh 
(3 noches)

La Rose Suites 
(Primera)

Siem Reap (4 noches) Somadevi Angkor 
(Primera) / 
Sofi tel Angkor 
Phokeethra (Lujo)

Battambang (1 noche) Maison Wat Kor 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacifi c.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 8 almuerzos y 1 
cena.

 · Guías locales de habla hispana, sujeto 
a disponibilidad.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Durante la estación seca, de febrero a 
julio, el trayecto en barco de Siem Reap 
a Battambang puede ser sustituido y 
realizarse por carretera. Debido a las 
condiciones climáticas y el estado de 
las carreteras los trayectos pueden ser 
modifi cados.

*En las salidas a partir del 1 de 
noviembre, el hotel utilizado en Phnom 
Penh en categoría A, será el Frangipani 
Royal Palace.

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Día 10 Phnom Penh / España
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
España vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €
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