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CAMBOYA – Ficha Técnica del Viaje 

 

 

 

¿Por qué ir a Camboya? 

Camboya es simplemente impresionante, es una región rica en historia, con gente amable y acogedora y una 
cultura fascinante y entrañable. 

En Camboya está ubicado el complejo de Angkor, que sigue siendo un símbolo de la gloria de Khmer (grupo 
étnico de Camboya) y Angkor Wat, uno de los lugares arqueológicos mas bellos y llamativos del mundo, 
aunque el país tiene mucho más que ofrecer, desde playas vírgenes hasta la vibrante ciudad colonial de 
Phnom Penh, que fué el París del Este antes de 1970 

 

 

Mejor época para Viajar a Camboya 
De Octubre a Abril, en la estación seca con temperatura agradable y cielos claros 

 

 

 
 

 

 

  

VER FOTO PRESENTACIÓN DE CAMBOYA 
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Camboya 

El lugar más famoso de Camboya es el magnífico complejo de Angkor, en las afueras de Siem Reap. Esta 
herencia arquitectónica del Imperio Jemer es hoy Patrimonio de la UNESCO. No deje de incluirlo como 
extensión a Tailandia, Vietnam y Laos. 

Aunque Camboya tiene mucho más que ofrecer. Phnom Penh, capital actual y capital antigua de varios 
reinados jemer, Battambang, encantadora ciudad rural y antiguo cento comercial colonial y las Playas de Kep 
y Sihanoukville,con playas vírgenes e islas pristinas, como la conocida isla privada Song Saa 

Los lugares a visitar en Camboya y estancias recomendadas 

Siem Reap – 3 o 4 noches 

Phnom Penh - 2 noches 

Battambang - 1o 2 noches 

Playas de Sihanoukville - 3 noches 

Le recomendamos un crucero de lujo por el río Mekong que atraviesa Camboya, con el nuevo 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 Vietnam en un crucero de 7 noches y vv. 

Itinerarios Recomendados 

Itinerario recomendado para un primer viaje: Siem Reap (2 o 3n) - Phnom Penh (2n) 

Combinaciones: Tailandia, Vietnam y Laos 

 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Siem Reap Phnom Penh Battabang Playas Sihanouk 
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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. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

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

- Amanecer en el Templo Angkor Wat y Desayuno con Champagne 

- Vuelo en helicóptero privado a Templos remotos 

- Excursion fotográfica exclusiva de Angkor con John McDermott 

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

- Crucero por el Lago Tonle Sap con brunch, almuerzo o cóctel al atardecer 

- Tour en air-boat por la aldea flotante 

- Tour en Vespa por la campiña Jemer con picnic en una granja local 

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

- Espectáculo de títeres en una aldea local con cóctel  

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

- Descubra los artesanos de Siem Reap 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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- Experiencia culinaria con un Chef Jemer 

- Paseo en góndola a la puesta del sol con cóctel 

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

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

- Espectáculo Circense Camboyano Phare Circus  y cena con los artistas (Asientos VIP)  

- Actividades de tirolina o de quads 

Restaurantes sugeridos 

Angkor Village Theater – Cocina Camboyana - $$$, Embassy Restaurant - Cocina Camboyana - $$$, Malis 
Restaurant - Cocina Camboyana - $$$, Champey Restaurant - Cocina Camboyana - $$, Chanrey Tree - 
Cocina Camboyana - $$, Cuisine Wat Damnak - Cocina Camboyana - $$, FCC Angkor (Foreign 
Correspondents Club) Restaurant - Cocina Internacional - $$, Madame Butterfly - Cocina Camboyana y 
Occidental - $$, Nest Angkor Café Bar - Cocina Asiática e Internacional - $$, The Grey – Barbacoa y Cocina 
Camboyana - $$, Angkor Café - Cocina Francesa - $, Asian Square Restaurant – Cocina Camboyana y 
Asiática - $, The Sugar Palm - Cocina Camboyana - $ 

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 
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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 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Crucero a la Puesta del Sol con o sin cena 

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

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

Restaurantes sugeridos 

La Residence - Cocina Francesa: $$$$, Malis - Cocina Camboyana: $$$, Topaz - Cocina Francesa: $$$, Van's 
Restaurant - Cocina Francesa: $$$, Banana Tree Restaurant - Cocina Camboyana e Internacional: $$, 
Friends the Restaurant (ONG) - Cocina Camboyana: $ 

Alojamiento Recomendado 

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

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  

 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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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* 

 

 

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* 
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