ANGKOR, CAMBOYA
HERENCIA KHMER 4 días
Itinerario /
Día 1: Siem Reap - Llegada
Día 2: Beng Mealea – Kompong Khleang
Día 3: Banteay Srei – Complejo de Angkor
Día 4: Siem Reap – Salida

DÍA 1 ( DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

SIEM REAP


Llegada al aeropuerto Siem Reap. Os estaremos
esperando a la salida para trasladaros al hotel.
NOCHE EN SIEM REAP.

DÍA 2 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BENG MAELEA
KOMPONG KHLEANG






Desayuno en el hotel.
Visita al gran templo Beng Mealea. Escondido en
mitad de la jungla, es uno de los templos más
grandes de Angkor y está construido a la escala
de Angkor Wat.
Devastado por las recientes guerras en Camboya,
el templo representa un icono del poder del
imperio Khmer.
Almuerzo en restaurante local básico.
Regresamos a Siem Reap y visita al lago
Kompong Kleang, en la zona más remota y
menos turística. Allí conoceremos la vida diaria de
los pescadores que viven en casas sobre pilotes,
elevadas 10 o 12 metros sobre el lago.
NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 3 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BANTEAY SREI
COMPLEJO ANGKOR




Salida por carretera a las afuertas de Siem Reap, a
35 km de la ciudad para empezar las visitas.
- Visita Banteay Srei, la cuna de la arquitectura
Khmer. Este pequeño templo, de
impresionante belleza, es conocido como la
ciudadela de las mujeres.
- El templo de Ta Prohm, conocido por ser
parte de las escenas de la película Tom
Raider.
- Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza
de elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Después del almuerzo, visitaremos el majestuoso
templo de Angkor Wat, considerado el
monumento religioso más grande del mundo y
considerado por muchas de las 7 maravillas del
mundo moderno.
NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 4 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

REGRESO A CASA



Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa

