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CAMBOYA A La Medida 

 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 - Email: ims@imsdestinos.com 

 

 

 
 

 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE CAMBOYA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCambodia.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCambodia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCambodia.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Siem Reap  3n Itinerario Módulo Phnom Penh  2n  

Día 1 – Llegada a Siem Reap 
Día 2 – Siem Reap 
Día 3 – Siem Reap 
Día 4 – Siem Reap - Continuación 

Día 1 – Llegada a Phnom Penh 
Día 2 – Phnom Penh      
Día 3 – Phnom Penh - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Battabang  2n Itinerario Módulo Playas Sihanouk  3n  

Día 1 – Llegada a Battabang  
Día 2 – Battabang 
Día 3 – Battabang - Continuación 

Día 1 – Llegada a Sihanouk 
Día 2 – Khajuraho – Varanasi 
Día 3 – Sihanouk 
Día 4 – Sihanouk - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Siem Reap – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Siem Reap 
Día 2 – Siem Reap 
Día 3 – Siem Reap 
Día 4 – Siem Reap - Continuación 

 

 

SIEM REAP 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Al norte 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Siem Reap-Angkor (REP) 

Se llega en avión desde la mayoría de las grandes capitales del Sudeste Asiático. Es un vuelo de 40 minutos 
o un viaje de 6 horas en coche desde Phnom Penh. 

Mejor época: Octubre a Abril 

Siem Reap es una encantadora ciudad rodeada de árboles, con un estrecho río, que es la puerta de 
entrada al magnífico complejo de Angkor, que fue sede del poderoso Imperio entre los años 802 y 1431 
D.C.  

Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992, la zona está salpicada con más de 1000 templos y 
pagodas, ruinas esparcidas por los campos de arroz y el imponente Templo de Angkor. 

No deje de visitar 

- El Templo de Angkor - Es el monumento más grande de Angkor, y se cree que es la construcción religiosa 
más grande del mundo. 

- Angkor Thom fue una ciudad altamente fortificada construida en el siglo X por el Rey Jayavarman VII, el 
más grande gobernador Jemer. Con una población de más de 1.000.000 de personas, Angkor Thom cubría 
un área de 10 kilómetros cuadrados y era más grande que cualquier ciudad de la época de Europa. 

- Templo Bayon, en el centro de Angkor Thom, está considerado como el mejor monumento individual de 
la cultura Jemer. Al norte de Bayon está La Terraza de los Elefantes y La Terraza del Rey Leproso 

- El Kan Preah, el tercero de los monasterios de Jayavarman 

- Templo Banteay Srei, obra de arte jemer 

- Ta Prohm es la versión diminuta de Angkor Thom que la naturaleza ha cubierto de raíces. 

- El Lago Tonle Sap y el río, de agua dulce, lugar ecológico designado Biosfera de la UNESCO, ofrece 
excursiones en barco para ver la forma de vida tradicional Jemer en las aldeas flotantes. Recomendamos 
un crucero al atardecer y una visita a la reserva de aves de Prek Tuol. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita del Templo Ta Prohm y donación de ofrendas a los monjes a la salida del sol 

- Amanecer y Desayuno con Champagne en el Templo Angkor Wat 

- Crucero por el Lago Tonle Sap con brunh, almuerzo o cóctel a la puesta del sol a bordo del Amanbala o 
del Ella 

- Visita privada en helicóptero de los Templos más remotos (Koh Kher, Beng Mealea y Banteay Chhmar) 

- Paseo en bicicleta y Ceremonia de Bendición en Angkor 

- Visita de una Aldea local con cóctel y Representación Tradicional de sombras con Títeres, acompañado de 
una Orquesta tradicional Jemer 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReap.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReapHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReap.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReap.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReapHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReap.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReapHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSiemReapHoteles.pdf
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- Experiencia Culinaria Tradicional con un chef Jemer 

- Cena de Gala en un Templo (Kravan, Banteay Samre, Thommanom), incluyendo representación de Títeres 

- Visita privada y cóctel del Museo Nacional de Angkor acompañado de un especialista 

- Visita Privada de la ONG Fundación Nginn Karet (NKFC) – Conservatorio de Danza y Música para niños 
humildes -. Incluye actuación, copa de champagne y cena. 

- Espectáculo circense de Camboya y Cena con algunos de los Artistas y el Director del Circo 

- Visita Privada de Pheach, centro para mujeres desfavorecidas donde podrán ver todo el proceso de la 
fabricación de tejidos de seda, seguido de un Cóctel  

- Circuito por las zonas rurales en Vespa, incluyendo almuerzo tipo picnic en una granja 

Alojamiento Recomendado 

Belmond La Residence D’Angkor, 5* - Amansara, 5* - Raffles d’Angkor, 5* - Park Hyatt, 5* - Phum Baitang, 
5* - Anantara Angkor, 4* - Borei Angkor, 4* - Shinta Mani Club, 4* Sup - Sofitel Angkor, 4* - Heritage 
Suites, 4* - Marriott Courtyard 4*Sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Siem Reap 

A su llegada al aeropuerto de Siem Reap – Angkor serán recibidos por nuestro representante en la sala de 
llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

Belmond La Residence D’Angkor, 5* - Amansara, 5* - Raffles d’Angkor, 5* - Park Hyatt, 5* - Phum Baitang, 5* - 
Anantara Angkor, 4* - Borei Angkor, 4* - Shinta Mani Club, 4* Sup - Sofitel Angkor, 4* - Heritage Suites, 4* - 
Marriott Courtyard 4*Sup 

Día 02 
D - _ - _ 

Siem Reap 

Visita al amanecer en tuk tuk de Angkor Wat. Tras explorar este templo en detalle, regreso al hotel para 
disfrutar de un buen desayuno.  

Desayuno en el hotel.  

Por la tarde, visita de: Angkor Thom, la ciudad fortificada construida en el siglo X por el más grande de los 
gobernantes Khmer, el rey Jayavarman VII (1.181-1.201). Con una población de más de un millón de 
habitantes, Angkor Thom cubría un área de 10 kilómetros cuadrados y era más grande que cualquier otra 
ciudad de Europa en ese momento. 

Desde la puerta sur de Angkor Thom, continúe para visitar el Templo Bayon. La estructura es asombrosa en su 
construcción y la mayoría de los especialistas coinciden en que Angkor es uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura clásica Khmer. Su tercer piso es impresionante, sus 49 torres están adornadas con 172 caras 
sonrientes de la omnipresente Avalokitesvara. Construido durante el reinado del rey Jayavarman VII, este 
templo marca el centro exacto de Angkor Thom, por lo que es el más venerado de los templos de la ciudad y 
también el más misterioso. 

Breve parada para hacer una foto en los Recintos Reales para ver la Terraza del Elefante, la cual toma su 
nombre de la representación excepcional de los elefantes y de una cacería de elefantes ocupando la mayor 
parte del friso. Un poco al norte de la terraza principal hay otra, conocida como la Terraza del Rey Leproso tras 
una estatua que se encontró sobre él. 

Continuación para visitar el Templo Preah Khan, la "espada sagrada", un templo del siglo XII construido bajo el 
reinado de Jayavarman VII. El Fondo “World Monuments” está trabajando actualmente en la preservación de 
este templo, con sus innumerables salas y pabellones, calzadas y fosos, y garudas y serpientes esculpidas en 
las paredes exteriores. Una vez dentro del segundo recinto, busque el delicado friso de 'apsaras' o bailarinas 
celestiales, en el Salón de las Bailarinas 
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Nota: no se permite llevar vestimenta con transparencias ni que dejen al descubierto los hombros, ni las rodillas). Los niños menores de 12 años no tienen 
permitido subir hasta la Torre Bakan de Angkor Wat. 

Algunos Templos, incluyendo Angkor Wat, cierran los días festivos religiosos, así como varios días del Calendario Lunar. 

Día 03 
D - _ - _ 

Siem Reap  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, paseo en barco por el inmenso lago de 87 millas de largo, el Tonle Sap, también conocido como 
el "Gran Lago" o "mar de agua dulce", que se encuentra al sur de Angkor.  

El Lago Tonle Sap, también conocido como el "Gran Lago" o "mar de agua dulce" se encuentra al sur de 
Angkor. El lago Tonle Sap es el río más grande de agua dulce en Asia y una reserva de biosfera de la UNESCO 
desde 1997.  

Visita de los “Artisans D'Angkor”, una escuela para jóvenes desfavorecidos en la que se enseñan las antiguas 
artesanías de madera y piedra tallada, la creación de laca, pintura y tejido de la seda. De un paseo por la 
escuela para ver jóvenes artesanos camboyanos aprender un oficio y así continuar con las tradiciones 
ancestrales. Muchas de las artesanías de los estudiantes se ponen a la venta en la tienda de la escuela, que van 
desde hermosas sedas e impresionante lacados a elegantes piedras y tallas de madera. Todos los ingresos son 
para el funcionamiento de la escuela 

Por la tarde: Visita de un templo único del siglo X dedicado al dios hindú Shiva, el templo de Banteay Srei, que 
fue descubierto en 1.914. El nombre de Banteay Srei literalmente significa "ciudadela de las mujeres". 
Construido en piedra arenisca de color rosa, las paredes están cubiertas de esculturas exquisitamente 
conservadas de delicadeza inusual. Debido a su pequeño tamaño, a su atmósfera de cuento de hadas y a 
extraordinarios ejemplos de la escultura jemer, este templo es, a menudo, uno de los favoritos entre los 
visitantes. Usted también tendrá la oportunidad de conocer a los lugareños y ver cómo se producen sus 
productos. 

En ruta hacia Banteay Srei se desviarán para explorar el templo Banteay Samre. El nombre Samre se refiere a 
un grupo étnico de los habitantes de las montañas, que habitaron la región en la base de Phnom Kulen y 
fueron probablemente relacionados con los jemeres. Una característica única es un foso interior con 
pavimento de tierra ferruginosa, que cuando se llenó de agua debió dar una etérea atmósfera al templo. 

También se visitará el Proyecto de Filantropía de Abercrombie & Kent “Cambodia Clean Water Project” 

Antes de finalizar el día, visita de Ta Prohm, una de las experiencias más románticas de Angkor. La mágica Ta 
Prohm, también conocida por ser la capital indiscutible del "Reino de los Árboles", es un templo único en la 
selva cautivado por los grandes árboles y enredaderas que han crecido sobre él. Ellos son, en parte, 
responsables de la destrucción de los monumentos y, paradójicamente, responsables de la sujeción de los 
mismos, siempre y cuando vivan los árboles. Este templo fue construido por el rey Jayavarman VII (1181-1219) 
como un monasterio y universidad budistas Mahayana. Ha aparecido en varias películas de Hollywood, tales 
como Tomb Raider, Indiana Jones …. 

Día 04   
D - _ - _ 

Siem Reap - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Phnom Penh – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Phnom Penh 
Día 2 – Phnom Penh      
Día 3 – Phnom Penh - Continuación 

 

 

PHNOM PENH 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: Al sureste, en la confluencia de tres grandes ríos – los “cuatro brazos” de Mekong, Tonle Sap y 
Bassac  

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Phnom Penh (PNH)  

Mejor época: Octubre a Abril 

Phnom Penh es la capital. La ciudad mezcla la Asia exótica, el encanto Indochino y la hospitalidad de 
Camboya.  

Phnom Penh es el centro comercial y político de Camboya. 

No deje de visitar 

- El Palacio Real y la Pagoda de Plata 

- El Museo Nacional, con la más importante colección de arte y cultura de Camboya y los Jemeres. 

- Museo Tuol Sleng, primero escuela, después convertido en prisión por los Jemeres Rojos 

- Los Campos de Exterminio de Choeung Ek, a 17 km. de Phnom Penh 

- El Mercado Ruso de productos hechos a mano y el Phsar Thmey o Mercado Central, construido en 1937 
de estilo colonial 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita a pie de día completo junto a Jean – Michel Filippi, Antopologista, filólogo y experto en Camboya 

- Actividad de ½ día con la ONG SIPAR - involucrada en el sistema educativo de Camboya desde hace más 
de 20 años – 

- Visita del Museo Nacional con el Sr Bertrand Porte 

El Rio Mekong 

El río Mekong nace en el Tíbet, atraviesa Camboya y Vietnam y desemboca en el sur del Mar de China. 

Le recomendamos un crucero con el barco Aqua Mekong, de 3 noches entre Phnom Penh y Siem Reap o 
de 4 noches entre Siem Reap y Phnom Penh. También tiene la opción de navegar desde Siem Reap hasta 
Saigon en Vientam en 7 noches  

Alojamiento Recomendado 

Rosewood Phnom Penh, 5* - Raffles Hotel Le Royal, 5* - Sofitel Phnom Penh, 5* - La Rose Suites, 4* - 
Amanjaya Pancam, 4* 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenh.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenhHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenh.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenh.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenhHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenh.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenhHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMPhnomPenhHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada  a Phnom Pehn 

A su llegada al aeropuerto de Phnom Pehn serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel.  

Por la tarde, visita del Palacio Real. La estructura fue construida a principios de este siglo en el sitio de la 
Banteay Kev, una ciudadela construida en 1.813.  

A los visitantes sólo se les permite entrar a la Pagoda del Palacio de Plata y su complejo circundante. 

A la Pagoda de Plata, también conocida como Wat Preah Keo, se le dio su nombre por los más de 5.000 
azulejos de plata con un peso de 1 kilo cada uno que cubren el suelo.  

Es famosa por su Buda de oro macizo de 90 kgs realizado en 1907, así como el Buda de esmeralda que se dice 
que es de cristal de baccarat. Compartiendo la pagoda hay también muchos otros objetos y joyas interesantes. 

Continuación hacia el Museo Nacional de Arte y Arqueología Jemer, también conocido como "Musee des 
Beaux-Arts" o "Musee Albert Sarraut". El museo alberga la más importante colección del mundo de los 
antiguos objetos arqueológicos, religiosos y artísticos Khmer. En total, el museo cuenta con más de 5.000 
piezas expuestas datan de los siglos IV a XIII. 

Estos tesoros incluyen esculturas, trajes de danza del siglo XIX, barcazas reales y palanquines. Construido en 
1917 en estilo tradicional Khmer, los jardines del museo también tiene un patio central con palmeras que dan 
sombra y estanques con flor de loto - un lugar ideal para contemplar una de las culturas más ricas de Asia. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

Rosewood Phnom Penh, 5* - Raffles Hotel Le Royal, 5* - Sofitel Phnom Penh, 5* - La Rose Suites, 4* - 
Amanjaya Pancam, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Phnom Penh 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, visita del Museo Tuol Sleng - para presenciar el lado oscuro de Camboya -. Tuol Sleng era 

originalmente una escuela secundaria local, que fue adquirida en 1.975 por el aparato de seguridad de los 

Jemeres Rojos y convertida en prisión de Seguridad 21. Durante los tres años de brutalidad del Khmer Rouge, 

la cárcel se convirtió en sinónimo de terror. Más de 17.000 personas detenidas en Tuol Sleng fueron 

interrogadas y torturadas antes de ser enviadas a los campos de exterminio de Choeung Ek para su ejecución, 

mientras que aquellos que murieron durante la tortura fueron enterrados en fosas comunes en los terrenos de 

la prisión. Hoy en día, la prisión ha vuelto a abrir como un triste recordatorio de los excesos de los Jemeres y el 

potencial para el mal que existe en todos los hombres. 

Regreso al hotel y resto del día libre. 

Día 03 
D - _ - _ 

Phnom Penh - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Battabang – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Battabang  
Día 2 – Battabang 
Día 3 – Battabang - Continuación 

 

 

BATTABANG 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: Al oeste 

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

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Siem Reap-Angkor (REP) 

Mejor época: Octubre a Abril 

Battambang es una 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 deje de visitar 

- 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 exuberante campiña y las plantaciones de arroz en la vía de ferrocarril de 
Battambang a Phnom Penh 

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

Alojamiento Recomendado 

Bambu Boutique Hotel, 4*sup, Sanctuary Boutique Hotel, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Battabang 

Llegada a Battabang desde Siem Reap por carretera en 2-3 hrs. 

En ruta puede visitar una granja de seda de Angkor para presenciar la producción tradicional de seda khmer, 
situada en la exuberante campiña cercana a Siem Reap. Observe cómo se produce la seda local, desde el 
cultivo de moreras para la seda, el hilado del tejido de seda y los productos terminados. 

Battambang es una encantadora ciudad, asentada en el río Sangker, y también el corazón del "tazón de arroz" 
de Cambodia, manteniendo un ambiente bucólico y virgen con los antiguos templos cercanos, edificios 
coloniales franceses y tradicionales de Camboya notablemente bien conservados. Un mundo aparte del 
bullicio urbano que goza Phnom Penh, Battambang posee un relajado ritmo pausado y una reputación de 
amabilidad y agradable ambiente. 

Por la tarde, visita de esta encantadora ciudad con sus numerosos edificios coloniales y museo provincial.   

Alojamiento Recomendado 

Bambu Boutique Hotel, 4*sup, Sanctuary Boutique Hotel, 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambang.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambangHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMBattambangHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Battabang 

Desayuno en el hotel.  

Hoy es un día de orientación para visitar Battambang, incluyendo el templo Banan, las cinco torres de piedra 
arenisca en lo más alto de la colina y disfrute de las magníficas vistas, situado a unos 25 km al sur de 
Battambang.  

Regresando, en ruta, visita de los viñedos de la población local, donde – si lo desea – podrá probar los vinos. 

Más tarde, explore un templo del siglo XI de Ek Phnom. El templo es un impresionante pero muy ruinoso 
templo junto a un gran estanque y se encuentra situado detrás de una estatua de Buda contemporáneo de 
28m de alto.  

O 

Visite Phare Ponleu Selpak (PPS), que significa "el brillo del arte". Se originó en 1.986 en el Sitio 2 del campo de 
refugiados en la frontera con Tailandia, para observar el dibujo, la música, la danza y estudiantes de circo 
practicando y ver una exposición de arte de los estudiantes.  

Phare Ponleu Selpak, un centro multi-artes para los niños desfavorecidos, presenta espectáculos de circo y 
danza.  

Como la entrada es gratuita, tendrá la oportunidad de hacer donaciones al Centro. 

Día 03 
D - _ - _ 

Battabang - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado hacia su siguiente punto del itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Playas Sihanouk – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Sihanouk 
Día 2 – Sihanouk 
Día 3 – Sihanouk 
Día 4 – Sihanouk - Salida 

 

 

PLAYAS SIHANOUK  

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: A 230 km al suroeste de Phnom Penh 

Aeropuerto: Aeropuerto de Sihanoukville o Kang Keng (KOS) 

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

Mejor época: Octubre a Abril 

Preah Sihanouk cuenta con playas de arena blanca, islas tropicales vírgenes, y una dinámica vida nocturna 

Sihanoukville es un destino popular para la pesca, el buceo y el submarinismo 

Sihanoukville Song Saa Private Island, en el archipiélago de Koh Rong es un 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 

Alojamiento Recomendado 

Sihanoukville: Song Saa Private Island, 5* - Six Senses Krabey Island, 5* - Royal Sands Koh Kong, 4* 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - C 

Llegada a Sihanouk (itinerario en base al Hotel Song Saa Private Island) 

Llegada al aeropuerto de Sihanoukville y tras pasar inmigración, traslado al Puerto de Sihanoukville donde 
cogerá una lancha rápida (40 minutos aproximadamente) a la Isla de Song Saa (servicio a cargo del hotel y 
compartido)  

Resto del día libre 

Alojamiento en Song Saa Private Island 

Alojamiento Recomendado 

Sihanoukville: Song Saa Private Island, 5* - Six Senses Krabey Island, 5* - Royal Sands Koh Kong, 4* 

Días 02 & 03 
D - A - C_ 

Song Saa Private Island 

Desayuno en el hotel.  

Días libres para disfrutar de la playa y el hotel 

Día 04   
D - _ - _ 

Song Saa Private Island – Sihanouk - Salida 

Desayuno y almuerzo en el hotel 

Traslado al Puerto de Sihanoukville en una lancha motora  - servicio compartido - y posterior traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso o continuación de su itinerario 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanouk.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanoukHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanouk.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanouk.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanoukHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanouk.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanoukHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKCAMSihanoukHoteles.pdf

