
SIEM REAP 
EN BICICLETA 

4  N O C H E S  /  5  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Camboya  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en inglés (aventura activa). 
SALIDAS: Diarias en 4 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 2018  
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 EL RECORRIDO  

 

 
 

Día Destino Actividad Dificultad Traslado Comidas Hoteles 

1 Siem Reap Llegada - 20 mins -/-/D Natura Resort 

2 Siem Reap 
Hasta 30km en 

bicicleta 
Fácil 20 mins B/L/D Natura Resort 

3 Siem Reap 
Hasta 34km en 

bicicleta  
Fácil 40 mins B/L/D Natura Resort 

4 Siem Reap 
Hasta 61km en 

bicicleta  
Fácil 1.5 hrs B/L/D Natura Resort 

5 Siem Reap Salida - 20 mins B/-/- - 
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ITINERARIO  

 
Día 1 – LLEGADA SIEM REAP                    (C)  
 
Al llegar a Siem Reap, el guía local de habla inglesa estará esperando para dar la bienvenida y 
acompañar los viajeros hasta el hotel para el check in. Tiempo para relajarse después de vuelo.  Cena 
temprano en Café Indochine y continuación hacia el show Phare, circo camboyano. 

 
Iniciando a las 8 pm, los profesionales artistas de Phare Ponleu Selpák (PPS) presentarán la obra de 
temporada. Creado en Battambang en 1994 por jóvenes camboyanos que regresaban de los campos 
de refugiados, quienes aprendieron a usar el arte como una forma de enfrentar su trauma, PPS ha 
tenido un rol bastante influyente en la promoción y el desarrollo de la cultura Khemer a lo largo de los 
años después del genocidio de los Khemer Rojos.  Este espectáculo de una hora representa la vida de 
la sociedad camboyana, mezclando teatro moderno, música, danzas, acrobacias, malabares y 
contorsión. Presentaciones de los estudiantes aún se pueden ver dos veces por semana en 
Battambang, ¡pero ahora el circo ha llegado a Siem Reap! 
 
Alojamiento en Siem Reap.  
 
Distancia y tiempo de viaje: 
Traslado del aeropuerto al hotel: 20 min 
 
 
Día 2 –  Siem Reap – Complejo de Angkor                                                                                (D/A/C)  
 
El día inicia encontrándose con el guía para iniciar el tour en bicicleta a través de las junglas de Angkor 
Wat. 
 
Primero se visita el Templo Ta Prohm (allí se filmó parte de Tomb Raider), construido a mediados del 

siglo XII. Ta Prohm es único porque se ha dejado casi como se encontró: cubierto por la jungla, 
árboles y lianas, con muchas partes del templo casi cayéndose. Esto hace de Ta Prohm uno de los 
más pintorescos.  
 
Desde allí regreso a la selva para pedalear por los caminos escondidos de Angkor Thom. Se trata de 

la última capital del Gran Imperio Khmer bajo el reinado de Jayavarman VII. La ciudad está rodeada 
por un muro de 8 metros de altura que dibuja un cuadrado perfecto. La entrada a la ciudad se realizará 
por la Puerta Este, una impresionante puerta de piedra tallada con representaciones de Elefantes y 
cuatro rostros gigantes. En cada lado de la entrada hay una hilera de 54 dioses y demonios. 
 
Desde aquí se prosigue hasta el Templo Bayon, en el centro exacto de la ciudad. Esta obra maestra 

del siglo XII es única en su estilo y es conocida por sus 54 torres con rostros enigmáticos que 
representan las 54 provincias del Imperio Khmer. La Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey 
Leproso son una etapa imprescindible del tour por su decoración de elaborados bajorrelieves.  

 
El día acaba en el famoso Angkor Wat. Ankor Wat ha sido edificado imitando el modelo de Templo 
montaña que simboliza el Monte Meru, casa de los dioses. Es considerado la residencia divina de 
Vishnu y la casa del Rey después de su muerte. En el interior del templo, las paredes están cubiertas 
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de piedras talladas y bajorrelieve s que describen la mitología Hindú y las guerras que Suryavarman II 
combatió durante su reinado. Además, Angkor Wat es conocida por los más de 2.000 bailarines 
Apsara que decoran el templo. Se cree que la construcción de este templo haya requerido más de 30 
años de duro trabajo. En la actualidad, el templo de Angkor Wat figura en la bandera nacional como 
símbolo del alma Khmer de este país. 
 
Cena en el Restaurante Viroth. Traslado al hotel.  
 
Alojamiento en Siem Reap.  
 
Distancia y tiempo de viaje: 
Traslado de Angkor Complex al hotel: 20 min 
Distancia en bicicleta hasta 30 Kms 
 
Día 3 – EN BICICLETA POR ROLUOS – KAMPONG PHLUCK     (D/A/C)  

 
Desayuno en el hotel. Se inicia con un recorrido hasta Tonle Sap.  El tour pasa a través de pequeñas 
aldeas que rodean la ciudad de Siem Reap.  Disfrute la atmósfera placentera y el sonido de la brisa en 
los árboles. Allí los niños usualmente practican el poco inglés que saben saludando desde sus casas. 
 
Visita de Kampong Phluck a bordo de una embarcación tradicional. Antes de llegar parada en un 

mercado local. El lago Tonle Sap es el mayor lago de agua dulce del Sureste Asiático, su tamaño 
depende mucho de la temporada del año y puede llegar hasta a  cuadruplicar sus dimensiones. Se 
servirá un almuerzo pic nic en una casa flotante. 
 
Traslado al puerto para salir hacia los templos de Roluos, pertenecientes a la primera época del 

Imperio Khmer, a 15 kilómetros al este de Siem Reap. En Roluos se encuentran los restos de una 
antigua civilización Khmer conocida como Hariharalaya. El hermoso paisaje que lo rodea, con sus 
campos de arroz y árboles de azúcar de palma es muy típico de Camboya.  
 
Después de visitar los templos, regreso a Siem Reap. 
 
En la temporada seca, cuando el agua está muy baja para navegar en bote, se llegará en bicicleta 
hasta el templo Chau Srei Vibol, una ruina que muchas veces es ignorada por los visitantes. Es 
posible regresar al hotel en bicicleta o en vehículo.  
 
Regreso al hotel. Esta noche disfrute de una cena en el restaurante The Square 24. 
 
Alojamiento en Siem Reap. 
 
Distancia y tiempo de viaje: 
Traslado del hotel al punto de partida: 10 min 
Traslado del Kampong Phluk al hotel: 30 min 
Distancia en bicicleta hasta 34 Kms 
Dificultad: Fácil 
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Día 4 – SIEM REAP – KBAL SPEAN- BANTEAY SREI - SIEM REAP                      (D/A/C)  

 
Desayuno en el hotel.  Aléjese de las agitadas calles de Siem Reap y diríjase hacia la profundidad del 
campo alrededor de la ciudad. La ruta de hoy serpentea entre campos de arroz y caminos de tierra 
calmados llenos de granjeros y locales dedicándose a sus labores diarias. Pase por Pradak, una 
pequeña aldea y por su mercado, que se ubica en el medio del antiguo East Baray, una antigua 
reserva (ahora seca).  Continúe por pequeños caminos que van hacia Banteay Samre.  Después de la 
visita, aléjese de la ciudad, alrededor de una pequeña montaña, Phnom Bok y a través del campo. 
 
Hacia adelante se encuentran las montañas Phom Kulen, la cuna del Imperio khemer. En una de sus 
cimas se encuentra el Kbal Spean, uno de los lugares de peregrinaje hindú más antiguos de 
Camboya.  Una caminata moderada de ligera inclinación de 3 kms a través de la jungla, nos lleva a “El 
Río de los 1000 Lingas”.  Talladas al fondo del riachuelo se encuentran imágenes de las escrituras 

hindú y pequeños lingas de piedra usados para rituales religiosos.  
 
La última parada del día es el Banteay Srei, conocido como "Ciudadela de las mujeres" es uno de los 

templos mejor conservado de Camboya. Ofrece el mejor ejemplo de arte jemer clásico y tiene la 
particularidad de estar hecho de piedra rosa arenosa, único en la zona. 
 
Traslado al hotel. Por la noche cena de despedida en el restaurante Champey. 
 
Alojamiento Siem Reap. 
 
Distancia y tiempo de viaje: 
Traslado del hotel al punto de partida: 15 min 
Traslado de Kbal Spean a Banteay Srei:20 min 
Traslado de Banteay Srei al hotel:45 min 
Distancia en bicicleta hasta 61 Kms 
Dificultad: Fácil 

 
Día 5 – SIEM REAP - SALIDA                                                      (D) 

 
Día libre.  Su guía le encontrará a la hora acordada para traslado al aeropuerto para tomar su siguiente 
vuelo.  
 
Distancia y tiempo de viaje: 
Traslado del hotel al aeropuerto: 20 min 
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 

Alojamiento, Turista Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 

Siem Reap Natura Resort Deluxe 

 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 
Suplemento 

Sencillo 

01/01/18 – 31/12/18 $1.527 $911 $787 $714 $744 $675 $242 

 
Nota: las reservas realizadas para temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Festivos Nacionales) pueden 
estar sujetos a cargos adicionales y condiciones especiales en los alojamientos. A partir de Febrero de 

2017 el pase de día en Angkor subirá a US $ 22 por persona. 
 
Cargos adicionales contamplados del Natura Resort: 
Cena para el 24 de diciembre, precio por persona  US $ 58 
Cena para el 31 de diciembre, precio por persona  US $ 58 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 

 

 Traslado del equipaje. 
 Agua suficiente por persona por día de expedición. 
 Refrigerio incluyendo fruta local. 
 Toallas frías. 
 Renta de bicicletas X-Caliber 7 con cascos. 
 1 guía de aventura certificado de habla inglesa. 
 1 guía asistente para 8 – 15 personas, 2 guías asistentes cuando son más de 16. 
 Vehículos: varían dependiendo de la cantidad de personas y las condiciones locales. 
 1 kit de primeros auxilios por guía. 
 Entradas según itinerario. 
 Comidas mencionadas en el itinerario (B: desayuno, L: almuerzo, C: cena) 
 Alojamiento según itinerario. 
 Reconfirmación de vuelos.  
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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 Bebidas además de agua, podemos organizarlo por solicitud. 

x Bebidas energéticas, barras de cereal o gels (Gatorade, Powerbars, Gu, Isostar, etc). 

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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