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Battambang - Actividades y Recomendaciones

Estancia recomendada: 1 o 2 noches

Se llega en coche desde Siem Reap en 2-3h y desde Phnom Penh en 4h.

Battambang – Encantadora ciudad rural, fundada en el s. XI por el Imperio Jemer. Es la 2a. ciudad del 

pais y tiene la arquitectura colonial francesa mejor preservada, siendo una ciudad tranquila y amigable.

No se pierda

- Templo Banan. Pertenece al complejo de Angkor y es uno de los 200 monumentos distribuidos en un 

área de 400 km2

- Wat Kor, poblado cultural con casas antiguas de madera de principios del s XX, la simplicidad Jemer del 

pasado y presente

- Tren Bamboo - Explora en 1 h la exhuberante campiña y las plantaciones de arroz en la via de ferrocarril 

de Battambang a Phnom Penh

- Visita de una bodega para ver la producción del vino tinto y rosado local



Battambang – Es la segunda ciudad del pais, fundada en el s. XI por el 

Imperio Jemer. Tiene la arquitectura colonial francesa mejor preservada.



Battambang – Templo Banan. Pertenece al complejo de Angkor y es uno de 

los 200 monumentos distribuidos por un área de 400 km2 



Battambang – Watkor, poblado cultural con casas antiguas de madera de 

principios del s XX, la simplicidad Jemer  del pasado y presente. 



Tren Bamboo - Explora en 1 h la exhuberante campiña y las plantaciones de 

arroz en la via de ferrocarril de Battambang a Phnom Penh



Battambang – Visita de una bodega para ver la producción del  vino tinto y 

rosado local 



Parques Nacionales de Kirirom, 
Bokor y Cardamom

(a 3 horas de Phnom Penh)  



Southern Cardamom National Park - Shinta Mani Wild. Nuevo concepto de 

Camp de Lujo con 16 tiendas. Apertura prevista a finales de 2018



Southern Cardamom National Park - Shinta Mani Wild. Nuevo concepto de 

Camp de Lujo con 16 tiendas. Apertura prevista a finales de 2018



Southern Cardamom National Park - Shinta Mani Wild. Nuevo concepto de 

Camp de Lujo con 16 tiendas. Apertura prevista a finales de 2018



Bokor National Park - 4 Rivers Floating Lodge. Lujoso resort flotante con 12 

amplias tiendas



Playas Sihanouk



Playas Sihanouk - Actividades y Recomendaciones

Se llega en avión desde Siem Reap o en coche 3-4h desde Phnom Penh.

Es un destino popular para la pesca, el buceo y el submarinismo

Sihanoukville Song Saa Private Island, en el archipiélago de Koh Rong es una verdadero paraíso virgen 

tropical. A 30 min. en barco del aeropuerto internacional de Sihanoukville

Parque Nacional Ream, declarado área protegida con delfines, monos y bosques de manglares



Provincia de Preah Sihanouk - a 230 km al suroeste de Phnom Penh cuenta 

con playas de arena blanca, islas tropicales vírgenes, y una dinámica vida 

nocturna



Provinvia de Preah Sihanouk – Sihanoukville – Playa Ocheuteal 



Provinvia de Preah Sihanouk – Parque Nacional Ream, declarado área

protegida en 1.993


