TEMPLOS DE ANGKOR
Días: 3 días
CAMBOYA: 2 Nts Siem Reap

desde

$410
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Salidas: Miércoles
Dia 1: SIEM REAP (H)
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, trámites de visado y bienvenida por parte del guía y tr
aslado al hotel. Traslado al templo más importante de Siem Reap: Angkor Wat, la joya arquitectónica del Im
perio Khmer. Si el clima lo permite podremos disfrutar de una magnífica puesta de Sol. Regreso al hotel. A
lojamiento.
Dia 2: SIEM REAP (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Continuamos con la visita del c
onjunto de templos Rolous que datan del S. IX y son un espléndido exponente del arte Khmer. Almuerzo en u
n restaurante local. Visita del templo Pre Rup y si el tiempo lo permite disfrutaremos una magnífica puesta d
e sol. Cena mientras disfrutamos de un espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.
Dia 3: SIEM REAP (MP)
Desayuno. Salida en Tuk Tuk (vehículo típico de Camboya), hacia la Puerta del Sur con sus impresionantes es
tatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom y el templo Bayon, único po
r sus 54 torres decoradas con las caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey
Leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. A continuación visita del templo de Ta Prohm, uno de
los más espectaculares templos del área. Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada traslado al ae

ropuerto para salir en el vuelo de regreso hacia la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Categoria: Todos los productos
- Templos de Angkor Wat Para la obtención de la entrada multiple al complejo de los Templos de Angkor W
at, es necesaria una foto a color de tamaño pasaporte. Aunque el visitante puede obtener una fotografía en el pu
esto de control de entrada sin costo, le recomendamos que todos los visitantes porten una foto con antelación p
ara evitar posible demoras en la obtención de la entrada o inconvenientes en caso del no funcionamiento del p
uesto de fotografías.
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Categoria: Todos los productos
- Solo podrán entrar a los templos de Camboya aquellos pasajeros que lleven cubiertos los brazos y las p
iernas. No se permite entrar a visitantes en mangas de tirantes, shorts o faldas cortas.
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 13 2016 al marzo 22 2017. Categoria: Todos los productos
- Es necesario llegar a Siem Reap en vuelo antes de las 13:00 horas para realizar las visitas programadas.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Incluye guías de habla hispana.
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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