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DÍA 1 - S I E M  R E A P  
Llegada al aeropuerto de Siem Reap y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita al Complejo de Angkor Wat, 
el templo más grande del mundo, con un volumen de 
piedra equivalente a la de la Pirámide de Keops en 
Egipto. Se diferencia del resto de los templos Khmer o 
Jemeres, porque está construido mirando hacia el oeste 
e inspirado en el hinduismo del siglo XII. Angkor Wat 
es un símbolo tan importante para el país que incluso 
sus torres simétricas están estilizadas en la moderna 
bandera camboyana. Regreso al hotel después de la 
puesta del sol.

DÍA 2 - S I E M  R E A P  
Desayuno en el hotel y salida para visitar Angkor Thom, 
la última capital de los jemeres; comienza la  visita 
con la Terraza del Rey Leproso, el antiguo  crematorio 
real; ahora se cree que la estatua que originalmente se 
pensó que era el rey leproso es en realidad de Yama, 
el dios de la muerte. Luego, continúa el recorrido a 
lo largo de la Terraza de los Elefantes, originalmente 
utilizada como una galería de observación para el Rey 
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SIEM REAP Somadevie Angkor Boutique Hotel

A PARTIR DE USD 736

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona y hoteles previstos.

• Precios mencionados en USD basados mínimo   en 2 personas.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio privado con guías locales en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

• Disfrutar del atardecer a bordo 
un barco tradicional jemer.

• Explorar el interior de Siem 
Reap a bordo de una scooter.

SIEM REAP

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

presidir desfiles, actuaciones y deportes tradicionales. 
Después, visita al enigmático y encantador Templo de 
Bayon, una obra maestra del siglo XII. Ubicado en 
el centro de Angkor Thom. Por la tarde, un recorrido 
en “remorque” (una de las formas de transporte más 
nativos en el país, similar a un moto taxi) para visitar 
el templo de Ta Prohm del siglo XII, el único templo 
que quedó en gran parte en su estado natural, desde 
su “Redescubrimiento” por los exploradores franceses 
al final siglo XIX. Continúa el recorrido hacia Preah 
Khan, “La Espada Sagrada “, un extenso complejo 
monástico que abarca más de 56 hectáreas. La ultima 
parada del día será en el Templo Pre Rup, ubicado 
a cerca de 500 metros al sur del este de Baray (un 
tanque de agua que ahora está seco y que garantizó 
el suministro de agua a la capital del imperio).

DÍA 3 - S I E M  R E A P 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, un templo
pequeño y encantador dedicado a la diosa Shiva, 
quien es una de las joyas de esta extraordinaria ciudad. 

Continúa la visita hacia Banteay Samre, un templo 
hindú ubicado al este de East Baray, construido bajo 
Suryavarman II y Yasovarman II a principios del siglo 
XII. Por la tarde, visita al  Templo de Ta Prohm, el único 
que fue dejado para la selva y en gran parte en su 
estado natural desde el “redescubrimiento” de Angkor 
a finales de 1800 por los exploradores franceses. 
Rodeado de selva, su laberinto de corredores de piedra 
está cubierto de raíces y ramas de grandes árboles 
banianos, que rodean la piedra como tentáculos. Es 
uno de los templos más grandes de Angkor. Por la 
noche, disfrute de una cena con espectáculo de danza 
Apsara. Comidas: Desayuno y cena.

DÍA 4 - SIEM REAP 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, embarque en 
un bote para visitar el lago Ton Le Sap, el más grande 
lago de agua dulce del sudeste asiático y alma de la 
industria pesquera camboyana. Regreso al hotel y 
tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar 
al próximo destino. Comidas: Desayuno.
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