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Ficha viaje

Templos de Angkor y Observación de Aves - Privado

Los bosques de hoja caduca extendidos por gran parte de
Indochina y Tailandia eran antiguamente el hogar de la mayor
agregación de grandes mamíferos y aves acuáticas que han
existido más allá de las sabanas de África. Estos bosques han
desaparecido en gran parte de Tailandia y Vietnam; Actualmente,
las llanuras del norte y el este de Camboya forman el bloque
contiguo más grande que queda de este hábitat único y de
importancia crítica.

Resumen del viaje
Noches en: Siem Reap
Visitando: Reserva Prek Toal, Reserva Boeung PearaingSiem Reap

Ficha generada el: 19-05-2022 10:55

desde: https://www.viajesaznaltour.es/

Página 1

Templos de Angkor y Observación de Aves - Privado / 67293

Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto de Siem Reap, serán recibidos y bienvenidos por nuestro guía. Traslado al
hotel.

Día 2
Por la mañana visitará la Gran Ciudad de Angkor Thom, la visita incluyen el famoso Templo Bayon,
el Templo Phimeanakas, dentro del recinto del Palacio Real, el Templo Baphuon, la Terraza de los
Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Tarde dedicada a visitar el más famoso y magnífico templo
de Angkor Wat. Esta obra maestra arquitectónica fue construida en el siglo XII y cubre un área de
aproximadamente 210 hectáreas. Con muchas galerías con columnas, bibliotecas, pabellones, patios
y estanques llenos de agua, bajorrelieves tallados sobre la historia de Ramayana y la vida cotidiana
en el momento de la construcción de Angkor. Al final de la tarde, contemplaremos la puesta de sol
sobre el templo Pre Rup. Terminaremos el día con una cena en un restaurante local con espectáculo
de baile Apsara.

Día 3
Por la mañana visitaremos el encantador Banteay Srei. Parece que el templo fue diseñado para no
dejar espacio sin decorar, y las tallas finas en arenisca rosada son únicas. Por la tarde
continuaremos nuestras visitas por el templo Thommanon, Ta keo, una de las montañas del gran
templo de Angkor, Ta Prohm, Banteay Kdei, Srah Srang un lugar de baño real, Prasat Kravan con
esculturas de ladrillo únicas.

Día 4
Salida hacia el santuario de aves de Prek Toal, a unos 50 km de Siem Reap. Comenzamos a visitar
Prek Toal, el santuario alberga siete especies de aves acuáticas de importancia mundial: el pelícano
oriental, el tántalo malayo, el tántalo indio, el marabú menor, el marabú argala, el ibis cabecinegro y
el pato aguja oriental. Hay una población globalmente significativa de pigarguillo común y el
misterioso avesol asiático, que fue visto en un viaje de SVC en marzo de 2011. Hay más de 150
especies registradas en la reserva. El área de Prek Toal consiste en un bosque pantanoso de agua
dulce inundado estacionalmente con una gran diversidad botánica. El arbusto de árboles cortos
constituye la mayor parte del paisaje, formando una densa planta baja con árboles grandes
dispersos, que forman el nido vital de aves acuáticas. Prek Toal no tiene igual en todo el sudeste
asiático por el número y las poblaciones de aves acuáticas en peligro que soporta durante la estación
seca. Grandes bandadas de cormoranes, cigüeñas y pelícanos están casi garantizados de enero a
mayo, junto con garzas, garcetas y golondrinas de mar. Después del almuerzo organizamos un paseo
en bote de remos por el pueblo flotante, una experiencia única. Traslado de regreso a la ciudad.
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Día 5
Salida para visitar el santuario de aves de Boeung Pearang, que se encuentra a unos 8 km de la
ciudad de Siem Reap. En el camino de regreso iremos a visitar la Villa Prei Monti. Será recibido por
el dueño de la casa y disfrutaremos de una clase de cocina. Nuestro guía y el dueño de la casa lo
llevarán a visitar un mercado local y comprarán carnes, verduras, ingredientes, etc. Almuerzo
después de terminar la clase de cocina. Por la tarde, conocerá el estilo de vida tradicional de
Camboya en carro de bueyes: el cultivo de arroz, plantando o cosechando la verdura siguiendo la
temporada, aprenderá cómo hacer vino blanco y probará el vodka de Camboya (vino blanco).
Regreso al hotel.

Día 6
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 2 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 50 y 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Cheathata Angkor o similar (3*)
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