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Siem Reap
Los Templos de Angkor



Templo de Angkor - Es el monumento más grande de Angkor, y se cree que 

es la construcción religiosa más grande del mundo



Angkor - Ofrenda de comida a los monjes en Ta Prohm



Insider cambodia
Amanecer en el Templo Angkor Wat y Desayuno con Champagne



Embárquese en un viaje en helicóptero 

privado para visitar templos remotos en 

bosques cubiertos de vegetación y que rara 

vez son vistos por los visitantes. Sobrevuele 

paisajes rurales y haga una parada en Koh

Ker, donde se encuentra una antigua capital 

anterior a Angkor Wat. Explore Beng Mealea, 

uno de los mayores complejos de templos 

del imperio jemer, que permanece oculto en 

su mayor parte en un bosque cubierto de 

vegetación.

Siem Reap – Vuelo en helicóptero privado a Templos remotos



Siem Reap – Vuelo en helicóptero privado a Templos remotos



Ideal para aficionados entusiastas o 

fotógrafos avanzados, esta sesión privada 

con un experto en fotografía le permite 

capturar algunas imágenes impresionantes 

de Angkor. Esta visita la ha diseñado 

personalmente John McDermott, un fotógrafo 

profesional conocido por su potente estilo 

fotográfico y sus imágenes icónicas.

Esta actividad está sujeta a la disponibilidad 

del Sr. John McDermott. Las tasas de la 

cámara pueden ser requeridas a discreción 

de la Autoridad de Apsara y no están 

incluidas en el precio.

Siem Reap - Excursion fotográfica exclusiva de Angkor con John 
McDermott



Disfrute de un romántico desayuno o 

almuerzo con champán y vistas al pintoresco 

West Baray, una vasta reserva que data del 

siglo XI. Situado justo al oeste de la ciudad 

amurallada de Angkor Thom, el extenso lago 

artificial crea el telón de fondo perfecto para 

una experiencia gastronómica íntima sólo 

para usted. Su mesa se ha decorado 

siguiendo el estilo tradicional jemer y se 

servirá una deliciosa comida con una copa 

de champán, refrescos, zumos de frutas y 

cerveza local.

El momento óptimo para esta actividad 

gastronómica es de octubre a febrero.

Siem Reap - Desayuno o almuerzo con champán en West Baray, 
un extenso lago artificial del siglo XI



Siem Reap - Desayuno o almuerzo con champagne en West Baray, 

un extenso lago artificial del siglo XI



Disfrute de un tranquilo crucero sobre el 

pintoresco lago Tonle Sap, el lago de agua 

dulce más grande del sudeste asiático.  

Descubra la vida local en los notables 

pueblos flotantes a lo largo del recorrido y 

admire la variada vida silvestre y de 

animales que existe en el lago y sus 

alrededores. A bordo se puede servir un 

brunch, un almuerzo o cócteles al atardecer.

La mejor época para navegar es entre 

septiembre y febrero. De marzo a agosto, la 

disponibilidad puede estar restringida debido 

a los bajos niveles de agua.

Siem Reap – Crucero por el Lago Tonle Sap con brunch, almuerzo o 
cóctel al atardecer



Lago Tonle Sap – Tour en air-boat por la aldea flotante



Explore la campiña jemer y sea testigo de 

la auténtica vida local desde la parte 

trasera de una Vespa. Acompañado por 

un experimentado conductor local, recorra 

la zona cercana al Baray Occidental, un 

pintoresco embalse del siglo XI, y 

contemple el atractivo paisaje que se 

respira en el camino. Disfrute de un picnic 

privado en una granja local y contemple la 

vida cotidiana en las aldeas rurales para 

obtener una visión única de la "verdadera" 

Camboya.

Mínimo dos personas.

Siem Reap – Tour en Vespa por la campiña Jemer con picnic en una 
granja local



Disfrute de un tranquilo paseo en bicicleta 

de 40 minutos a través de la hermosa 

campiña de Siem Reap para experimentar 

la calma y el ambiente rural a primera 

hora de la mañana. Recorra en bicicleta la 

ciudad antigua, deteniéndose para visitar 

una pequeña pagoda cerca del templo de 

Bayon. A continuación, participe en una 

ceremonia de purificación tradicional en la 

que los monjes locales ofrecen una 

bendición que, según se dice, trae paz y 

felicidad a la vida de cada uno.

Angkor - Tour en bicicleta y ceremonia de Bendición Budista con monjes 
locales



Angkor - Tour en bicicleta y ceremonia de Bendición Budista con monjes 

locales



Viaje en tuk tuk para visitar una aldea local 

cerca de Siem Reap. El pueblo es conocido 

por sus tradicionales espectáculos de 

sombras de marionetas, así como por su 

danza clásica y su teatro de máscaras. 

Disfrute de un refrescante cóctel y de unos 

sabrosos canapés antes de sentarse a ver el 

auténtico espectáculo, en el que las sombras 

de marionetas de tamaño natural bailan a 

través de un escenario iluminado, 

acompañadas por una orquesta tradicional 

jemer.

Siem Reap - Espectáculo de títeres en una aldea local con cóctel



Siem Reap - Espectáculo de títeres en una aldea local con cóctel



Visite el Centro de Preservación Golden 

Silk Pheach para aprender el arte de 

producir seda de alta calidad utilizando 

técnicas tradicionales jemer. Este centro 

cultural, uno de los pocos productores de 

seda totalmente integrados que quedan en 

el mundo, ofrece formación y 

oportunidades de empleo a mujeres 

desfavorecidas. Vea cada paso de la 

producción, desde cómo se crían y 

cosechan los gusanos de seda hasta el 

proceso de tejido y teñido. A continuación, 

disfrute de un cóctel privado, incluyendo 

refrescos, agua y canapés.

Siem Reap – Visite el Centro Golden Silk Pheach para aprender el arte de 
producir seda de alta calidad utilizando técnicas tradicionales Khmer



Una visita para conocer a los artesanos 

de Siem Reap, que están dejando su 

marca en arte, moda y diseño de 

Camboya. 

Visita dirigida por Robina Hanley, una 

consevadora que ha estado trabajando 

con los dueños de galerías y tiendas en 

Siem Reap desde hace mas de 11 años.   

.

, 

Siem Reap – Descubra los artesanos de Siem Reap



New Tour

Siem Reap – Descubra los artesanos de Siem Reap



Aprenda el arte de la cocina tradicional 

jemer en una sesión privada con un chef 

profesional. Comience con una visita a Psa

Leu, un mercado local donde le presentarán 

una variedad de ingredientes frescos, 

vibrantes y coloridos.  Recoja algunos 

artículos esenciales antes de trasladarse a 

la cocina al aire libre para su sesión de 

cocina. Usando técnicas de cocina jemer, el 

chef le guiará a través paso a paso para 

crear una comida de deliciosos platos 

locales. A continuación, siéntese para 

degustar el almuerzo de su propia creación.

Siem Reap – Experiencia culinaria con un Chef Jemer



Siem Reap – Experiencia culinaria con un Chef Jemer



Experimente un momento 

maravillosamente sereno, en el antiguo 

foso de la ciudad amurallada, en una 

tradicional góndola de estilo jemer a la 

puesta del sol. Suba a bordo de la 

romántica embarcación cerca de la Puerta 

Sur de Angkor Thom y disfrute de la 

tranquila atmósfera del atardecer, mientras 

disfruta de cócteles y canapés, incluyendo 

cerveza local, vino tinto y blanco de la 

casa, zumos y refrescos.

Siem Reap - Paseo en góndola a la puesta del sol con cóctel



Siem Reap - Paseo en góndola a la puesta del sol con cóctel



Disfrute de una experiencia verdaderamente 

mágica, única en la vida, cenando entre los 

antiguos templos de Angkor, que rara vez 

pueden ser admirados por la noche por los 

visitantes. Este espectacular lugar está 

bellamente iluminado con velas e iluminación 

artística, especialmente diseñado para la 

ocasión, mientras que la cena privada se 

sirve dentro del complejo del templo, 

acompañada de un espectáculo de danza 

tradicional de Apsara y/o un espectáculo de 

marionetas de sombras.

Los eventos privados en los terrenos del 

templo están sujetos al permiso de la 

Autoridad de Apsara.

Siem Reap - Cena privada en un Templo, (Kravan / Banteay Samre / 
Thommanon), con bailes tradicionales y  representación de Títeres



Siem Reap - Cena privada en un Templo, (Kravan / Banteay Samre / 

Thommanon), con bailes tradicionales y  representación de Títeres



Disfrute de una velada privada en el 

Conservatorio de Danza y Música, dirigido 

por la Fundación Nginn Karet para Camboya 

(NKFC), una organización no gubernamental 

que trabaja para reducir la pobreza y 

asegurar las necesidades básicas de los 

aldeanos rurales. Disfrute de una exclusiva 

actuación clásica de 45 minutos seguida de 

una visita privada a la sala de arte. A 

continuación, siéntese para disfrutar de una 

elegante cena de tres platos con vino, 

acompañado de música en vivo de una 

orquesta local.

Esta experiencia está sujeta a disponibilidad 

previa solicitud.

Siem Reap – Disfrute de una velada privada y cena en el Conservatorio 
de Danza y Música, dirigido por la Fundación Nginn Karet para Camboya 



Disfrute del espectáculo Circense 

Camboyano Phare Circus en el que se 

combinan la danza, el teatro, la música 

original en directo y las acrobacias circenses 

para transmitir historias camboyanas únicas 

de la historia reciente, el folclore y la 

sociedad moderna. Siéntese como un VIP 

dentro de la carpa del circo. A continuación, 

disfrute de la espectacular exhibición de una 

hora de arte y acrobacia realizada por los 

talentosos jóvenes artistas. Después del 

espectáculo, disfrute de una cena especial y 

exclusiva con los artistas y el director.

La cena está sujeta a la disponibilidad de los 

artistas y del director.

Siem Reap – Espectáculo Circense Camboyano Phare Circus
y cena con los artistas (Asientos VIP) 



Siem Reap – Espectáculo Circense Camboyano Phare Circus

y cena con los artistas (Asientos VIP) 



Tirolina a través de las selvas de Angkor



Aventura en quads en Siem Reap
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Phnom Penh 



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

Indochino y la hospitalidad de Camboya



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)
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Cruceros por el Mekong



Aqua Mekong – Barco de crucero de lujo entre Siem Reap y Phnom Penh  de 

3 o 4 noches  y hasta Ho Chi Minh City (Saigon Vietnam) en 7 noches



Aqua Mekong – Barco de crucero de lujo entre Siem Reap y Phnom Penh  de 

3 o 4 noches  y hasta Ho Chi Minh City (Saigon Vietnam) en 7 noches



Aqua Mekong – Barco de crucero de lujo entre Siem Reap y Phnom Penh  de 

3 o 4 noches  y hasta Ho Chi Minh City (Saigon Vietnam) en 7 noches



Crucero Mekong Princess

Bangkok - Siem Reap - Phnom Penh - Ho Chi Minh City, 12 días / 11 noches



Crucero Jahan

Siem Reap - Phnom Penh - Ho Chi Minh City, 8 días / 7 noches
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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. 



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
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Battambang



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

Imperio Jemer. Tiene la arquitectura colonial francesa mejor preservada.



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 
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Playas Sihanouk



Provinvia de Preah Sihanouk – Parque Nacional Ream, declarado área 

protegida en 1.993 por decreto real  



Preah Sihanouk - 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 



Krabey Island  - Six Senses Krabey Island - 5*. Tiene 40 villas con piscina 

privada
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