
A N G K O R  
E S E N C I A L  

2  N O C H E S  /  3  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Camboya  
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Viernes 
VIGENCIA: Abril 2018 – Marzo 2019   
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 ITINERARIO  

 
Día 1 (Vi.) – SIEM REAP, LLEGADA (-/a/-) 
 
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una 
visita guiada del Museo Nacional de Angkor, seguido de la visita de los talleres del centro Les 
Artisans d’Angkor. Almuerzo en un restaurante local (sin bebidas). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no es posible realizar 
el tour de la tarde (no reembolsable), se ofrece cena en vez de almuerzo sin coste adicional. 
  

Día 2 (Sá.) – SIEM REAP (d/a/-) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Tom con paradas en 
Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la tarde, 
salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y el Templo Pre Rup, templo de la montaña. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 
Actividades opcionales: 
Paseo en góndola tradicional en el foso de Angkor Tom para el atardecer   US $ 15 
Espectáculo de circo jemer de la Cía. Phare Ponleu Selpak     US $ 32 
Cena con show en restaurante local         US $ 23 
  
Día 3 (Do.) – SIEM REAP – SALIDA (d/a/-) 
 
Desayuno en el hotel. Visita del lago Tonle Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneah. Tarde libre 
hasta el traslado (sin guía) al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su siguiente destino (no incluido). 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 

Hoteles previstos 4* estrellas 
Siem Reap   Lotus Blanc Resort 

Hoteles previstos 5* estrellas 
Siem Reap   Sokha Angkor 

 

Salidas  en 
servicios 

compartidos 

Superior Deluxe 
Por persona 

en doble 
Por persona 
en sencilla 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

01 - 30 Abril 2018 $305 $420 $378 $539 
01 Mayo -                 
30 Septiembre 2018 $265 $365 $288 $406 

01 Octubre -         31 
Marzo 2019 

$305 $420 $378 $539 

 

Salidas  en 
servicios 

compartidos 

Superior Deluxe 
Por persona 

en doble 
Por persona 
en sencilla 

Por persona 
en doble 

Por persona 
en sencilla 

01 - 30 Abril 2018 $305 $420 $378 $539 
01 Mayo -                 
30 Septiembre 2018 

$265 $365 $288 $406 

01 Octubre -         31 
Marzo 2019 

$305 $420 $378 $539 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
 Comidas según itinerario. 
 Guía de habla hispana para las visitas (disponible suplemento para español) 
 Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo compartido.  
 Entradas según visitas. 
 Agua y toallas frías ofrecidas a diario. 
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Cargo extra por visitas al sitio Histórico de Angkor impuesto por las Autoridades en Siem Reap que 

están sujetos a cambio sin notificación previa.  
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Nuevo Año Lunar 

Vietnamita, festivos nacionales) pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   
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