VIAJE DE INCENTIVO A CAMBOYA

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A CAMBOYA – Clic Aquí

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Camboya en
la pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿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

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Camboya y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Itinerarios de 5 y 6 noches
Siem Reap 2n
(Para combinar con Bangkok 3n o con Ho Chi Minh 3n o con Hanoi 2n y Bahía de Halong 1n)
Phnom Pehn 2n y Siem Reap 3n

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

SIEM REAP
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Siem Reap
Estancia Recomendada: 2 o 3 noches
Mejor época: De Diciembre a Abril ya que es la estación seca con temperaturas agradables y cielos
claros
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.
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 Khmer. 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.
- Crucero por el lago Tonle Sap en barca local o en air-boat para visitar una comunidad de pescadores y
una visita a la reserva de aves de Prek Tuol.
Actividades para Viajes de Incentivo:
- Ofrenda de comida a los monjes en Ta Prohm
- Tour en Jeep alrededor de los Templos o por el campo
- Desayuno privado con Champagne cerca de la puerta de Ta Lek, del complejo de Angkor Wat con
ofrendas y ceremonia de bendición por parte de los monjes budistas
- Vuelo panorámico en helicóptero sobre los templos de Angkor y sobre el lago Tonle Sap (30 minutos
duración)
- Paseo por Siem Reap en tuk tuk
- Recorrido en quads alrededor de Siem Reap
- Traslado en bicicleta desde el hotel hasta el templo de Bayon (se puede ir en bus también)
- Visita de la Escuela de Artesanos de Angkor para jóvenes desfavorecidos y la Casa Aniali (organización
sin ánimo de lucro)
- Espectáculos Phare Circus o de Sombras de Marionetas
- Puesta de sol en las Ruinas de Angkor Wat
- Concierto de la Orquesta Joven en un Templo

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Comidas y Eventos especiales:
- Clase de cocina jemer
- Almuerzo privado en la Pagoda Wat Damnak o en el complejo de la Pagoda Roluos
- Almuerzo privado en la aldea Srah Srang
- Cena con velas en el jardín de La Residence de Kruos Villa
- Cena de gala en La Residence de Krous (Casa de madera de arquitectura Kmer)
- Cena de gala en el Templo Thomeanon o en el Templo Kravan
- Cena en una casa tradicional de madera en Wat Damnak
- Cena privada en los Campos de Arroz
- Cena privada en Theam’s House o en Athakon House
- Entretenimiento durante las cenas en los Templos: Espectacular entorno con iluminación y
amenizado con Danzas Apsara. Se servirá un cóctel antes de la cena. Se puede amenizar con 2
elefantes erguidos dando la bienvenida a los participantes; chicas con vestimenta Apsara colocando
pañuelos Khmer alrededor del cuello de los participantes; niños con velas cantando dando la
bienvenida al templo y clausura de la cena con espectáculo de títeres Khmer de tamaño natural y un
maravilloso espectáculo circense Camboyano.
Restaurantes sugeridos:
Restaurante FCC Angkor (cocina occidental), Viroth, Champey, Amok, Palate (cocina Pan-Asiática), Le
Grand (Hotel Raffles – Cocina Jemer), Malis (cocina Cambodia)
Hoteles sugeridos:
Belmond La Residence 5* 55 habitaciones, Park Hyatt Siem Reap 5* 104 habitaciones, Raffles Grand
Hotel D’Angkor 5* 119 habitaciones, Hotel Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort 5* 238
habitaciones, Le Meridien 5* 213 habitaciones, Victoria Angkor Resort & Spa 5* 130 habitaciones,
Borei 4* 188 habitaciones, Marriott Courtyard Siem Reap, 4*Sup con 233 hab.

PHNOM PENH
Descargar Presentación Viaje de Incentivo Phnom Penh
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: De Octubre a Abril ya que es la estación seca con temperaturas agradables y cielos claros
Phnom Penh es la capital. La ciudad mezcla la Asia exótica, el encanto Indochino y la hospitalidad de
Camboya. Situado en la confluencia de tres grandes ríos – los “cuatro brazos” de Mekong, Tonle Sap y
Bassac
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

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Actividades para Viajes de Incentivo:
- Asistencia VIP para trámites de inmigración, aduanas y visado a su llegada
- Bienvenida tradicional por dos jóvenes ataviadas con vestidos tradicionales y ramillete de jazmines de
regalo
- Visita en bicicleta del Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Museo Nacional y un Mercado local
“Mercado Central” o “Mercado Ruso”
- Visita privada guiada por expertos del Museo Nacional, seguida de un cóctel antes de cenar; la cena
estará amenizada con un espectáculo de danza en el mismo complejo del museo
Comidas y Eventos sugeridos:
- Cena a bordo de un barco privado, Kanika, con un crucero al atardecer a lo largo de los Ríos Mekong y
Tonle Sap, con cóctel antes de la cena.
- Cena privada en el Mekong en Villa Yari
Restaurantes sugeridos:
Restaurante Mails (cocina Jemer), Topaz (cocina Jemer)
Hoteles sugeridos:
Hotel Sofitel Phnom Penh 5* 201 habitaciones, Raffles Le Royal 5* 170 habitaciones, Rosewood Phnom
Penh 5* 175 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

