
515,00$
Total

Hasta 2 Personas

Con Guía en español

6-8 Horas de Tour x 3 días

Con Vehículo privado 
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El  Tour favorito más completo que ofrecemos a nuestros clientes. Vive en 3 Días la experiencia Angkor al completo y de
conoce toda su cultura, su historia y sus leyendas.

Visita la Ciudad Perdida de Angkor Thom desde todos sus flancos: Angkor Central, con templos como Ta Phrom (conocido por
sus ramificaciones selváticas), Templo de Bayon, Phnom Bakheng, Prasat Bei (uno de los templos más antiguos de todo el
complejo) y una de las maravillas del mundo durante el amanecer o el atardecer: Angkor Wat.

Templos tan únicos como Preah Rup o Banteay Samré, un templo único y en perfecto estado de conservación dedicado al dios
Vishnú. Además de uno de los templos más emblemáticos de Angkor: Banteay Srei , el templo de las Mujeres (Te encantará por
sus detalles y su color rosado)

Disfruta de los templos de Roluos y los templos preangkorianos, una maravilla para los afortunados que conseguimos verlos!

Visita la aldea de Roluos y la Aldea Kompong Phluk, conoce el barullo de su mercado central a primera hora de la mañana.
Habla con los mercaderes  de fruta o verdura o saborea unos noodles en un puesto callejero. 

Conocerás de primera mano con nuestros guías la fábrica de artesanía Artisans d’Angkor, donde te asombrarás al ver las obras
de arte y restauración de los artesanos locales de Siem Reap.

Y hasta tendremos tiempo para ver el día a día de los monjes en la Pagoda de Siem Reap y en el Wat Bo. 

Todo ello, siempre acompañado con nuestros guías oficiales de habla hispana que se encargarán de cubrir todas las expectativas
de tu excursión privada en Angkor: Transporte VIP con a/c para ti y los tuyos, spots fotográficos espectaculares, rutas no
masificadas, etc.  No dejes que te lo cuenten y reserva ya tu Tour.



Reserva Garantizada para tu Tour Privado en Angkor
("Angkor Autentico 3 días " para un máximo de 2 personas
Vehículo privado Premium con a/c y con conductor
incluido durante todo el tour
Guía Oficial local de habla hispana
Agua fría y Fruta fresca durante todo el tour
Toallitas refrescantes (para el calor)
Experiencia visita Fábrica Artisans D'Angkor incluida

MI RESERVA ONLINE INCLUYE... MI RESERVA ONLINE NO INCLUYE...
Comidas  y bebidas: Pararemos por un restaurante
local dentro del parque a reponer fuerzas. Si quieres
que te aconsejemos para comer algo en especial
coméntanoslo.
Entradas a la Ciudad de Angkor: Las sacarás junto a
tu guía el primer día de tour. 62USD/adulto para 2 y
3 días
Entradas Kopong Phluk: 20 USD
Seguro de Viaje (recomendamos adquirirlo con IATI)
Propinas

¿COMO PAGO MI TOUR?
En el momento de tu reserva online pagarás 175$ a través de nuestra web. El primer día del tour abonarás la
diferencia de 340$ a nuestro guía oficial.

El Equipo The Other Cambodia

The Other Cambodia | Todos los Derechos Reservados | 2022 | info@theothercambodia.com | theothercambodia.com

08:00H - Recogida en tu hotel, villa o airbnb
09:00H- Puerta sur a la Ciudad de Angkor Thom,
Templo Bayón, Plaza Real y terraza de los elefantes y
del rey leproso.
12:30H - Comida/Almuerzo

13:30H - Visita Completa a Angkor Wat. Salida por
puerta SUR
16:00H - Visita a la fábrica de artesanos y restauradores
locales: Artisans D'Angkor. Con guía incluído
17:30 - Vuelta a tu hotel, villa o airbnb

ITINERARIO DEL TOUR
Día 1

Día 2

05:00H - Recogida en tu hotel, villa o airbnb
05:45H- Amanecer en Angkor Wat
07:00H - Break para desayuno o picnic
08:00H - Alrededores de Angkor Thom

10:00H - Templo de Neak Pean
11:30H - Visita al templo de las mujeres / Banteay Srei
13:00H - Comida/Almuerzo
14:00H - Visita Templos Roluos
15:00H - Regreso a tu hotel, villa o airbnb

Día 3

08:00H - Recogida en tu hotel, villa o airbnb
08:30H- Visita Aldea de Roluos y Mercado
10:00H - Visita Kompong Phluk - Aldea de Palafitos
13:00H - Visita a Pagoda y Wat Bo en Siem Reap

14:00H - Tiempo de Comida/Almuerzo
15:30H - Déjanos sorprenderte!
17:00H - Regreso a tu hotel, villa o airbnb


