Escencias De Camboya
Dias: 5 / Noches 4
Ciudades: Siem Reap – Phnom Penh

Itinerario
DIA 1 SIEM REAP
Llegada al Aeropuerto Internacional de Siem Reap.
Siem Reap – La cual se encuentra en el noroeste de Camboya. Es el principal centro turístico de
dicho país, ya que es la ciudad más cercana a los famosos templos de Angkor.
Después de los trámites de migración y aduana, recepción por un guía e inicio de la visita (si el
tiempo lo permite); en servicio privado en español, por:
Conjunto de Templos de Rolous;
El Preah Ko,
El templo de la montaña de Bakong
El templo Lolei,
* Esta visita se realizará, sólo si su vuelo llega antes del mediodía.
Posteriormente traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 2 SIEM REAP
Desayuno en el hotel, salida en tuk tuk para iniciar la visita de día completo en servicio privado en
español, por:
Angkor Thom.
Templos Bayon.
Templo de Phimean Akas.

Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso
Templos de Tah Phrom.
Templos de Angkor Wat.
Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 3 SIEM REAP PHNOM PENH
Desayuno en el hotel.
Asistencia a una ceremonia budista con monjes en una Pagoda e inicio de la visita por:
Bantey Srey
Bantey Samre
Les Artisan’s D’Angkor
Almuerzo en un restaurante local.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto en servicio privado con chofer para su vuelo de salida
con destino a Phnom Penh.
Phnom Penh – Es la vibrante capital bulliciosa de Camboya. Situada en la confluencia de tres ríos, el
poderoso río Mekong, el Bassac y el gran Tonle Sap, la cual fue considerada la “joya” de Indochina.
Llegada y traslado en servicio privado en español al hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 4 PHNOM PENH
Desayuno en el hotel, visita de día completo en servicio privado en español, por:
El Museo Nacional
La Pagoda de Plata
El Palacio Real
El Wat Phnom
Traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
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A la hora convenida, traslado en servicio privado en español al Aeropuerto, para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
CATEGORIA 4*

PERIODO

COSTO POR
COSTO POR
PERSONA
PERSONA DE
MINIMO 2 PAX 3-5PAX

COSTO POR
PERSONA DE
6-8PAX

SUPLEMENTO
SENCILLO

SALIDA

COSTO POR
COSTO POR
PERSONA
PERSONA DE
MINIMO 2 PAX 3-5PAX

COSTO POR
PERSONA DE
6-8PAX

SUPLEMENTO
SENCILLO

SALIDA

CATEGORIA 5*

PERIODO

Hoteles

Siem Reap

Categoria 4*

Categoria 5*

? Borei Angkor

? Sokha Angkor

Phnom Penh ? Sofitel Phokeethra ? Rosewood Phnom Penh

-Incluye el boleto de avión domestico de Siem Reap a Phnom Penh, volando en clase turista, mismo
que queda sujeto a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto Aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Tramite de visa. En México Kanko le podemos ayudar a realizar este trámite.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 500 USD por persona para la solicitud
y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 15 días antes de la salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona.

CANCELACIÓN

En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

