
Phnom Penh 



Mapa de Camboya



Phnom Penh – Es la capital. La ciudad mezcla la Asia exótica, el encanto

Indochino y la hospitalidad de Camboya



Phnom Penh – El Palacio Real, construido por el rey Norodom en 1. 886  

cuando la capital fue trasladada a Phnom Penh



Phnom Penh – La Pagoda de Plata se encuentra dentro de los terrenos del 

Palacio Real. 



Phnom Penh – Museo Nacional, la más importante colección de arte y cultura 

de Camboya y los Jemeres      



Phnom Penh – Museo Tuol Sleng, primero escuela,  después convertido por 

los Jemeres Rojos en prisión donde interrogaron y torturaron a más de 17.000 

personas que después ejecutaron en Choeung Ek      



Phnom Penh – El campo de exterminio de Choeung EK. A 17 km. de Phnom 

Penh, usado por los Jemeres Rojos entre 1.975 y 1.979      



Phnom Penh – Crucero a la Puesta del Sol con o sin cena



Explore las calles de Phnom Penh a pie con 

el experto local Jean-Michel Filippi, Doctor 

en Filosofía, lingüista, antropólogo y experto 

en Camboya. Conozca las historias que se 

esconden entre las paredes de los 

monumentos de la ciudad y obtenga 

información valiosa sobre la historia y la 

cultura local mientras pasea por los 

bulevares históricos y los monumentos más 

famosos del pasado. Después de la 

caminata, tendrá la opción de continuar a un 

lugar privado donde el Dr. Filippi dará una 

charla de una hora, ofreciendo una visión 

aún más reveladora del dinámico pasado de 

Camboya.

Sujeto a disponibilidad del Dr. Jean-Michel 

Filippi. Las tarifas de las salas de 

conferencias no están incluidas.

Phnom Penh - Explore las calles de Phnom Penh a pie con el experto 
local Dr. Jean-Michel Filippi



Explore el Museo Nacional de Camboya con 

Bertrand Porte, Director del programa de la 

École Française d'Extrême- Orient (EFEO) 

en Phnom Penh. El Sr. Porte dirige el 

programa de conservación de esculturas que 

trabaja continuamente para restaurar la 

notable colección de objetos del Museo 

Nacional, algunos de los cuales se remontan 

a la época pre-angkoriana. El Sr. Porte 

compartirá su vasto conocimiento de la 

historia jemer y presentará importantes 

actividades del programa de conservación.

, 

Phnom Penh – El Museo Nacional con Bertrand Porte, Directory del
programa de la École Française d'Extrême- Orient (EFEO)


