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Este viaje combina la vitalidad de Bangkok, las ruinas del templo de Angkor, el histórico Phnom Penh y la 

atractiva e impresionante isla de Koh Phangan. A parte de todo esto, podrá viajar dos veces en un tren 

nocturno. Este hecho no sólo le dará una visión real de la vida de la gente tailandesa sino que le 

permitirá disfrutar más horas de los diferentes destinos al realizar el recorrido por la noche. 

ITINERARIO 

Día 1: Bangkok 

Bienvenido a Tailandia! 

Su recorrido comienza en Bangkok, donde usted puede utilizar su habitación de hotel desde la hora de 

registro (12,00 horas a mediodía) en el día 1. Sus compañeros de viaje también llegarán en este primer 

día, la hora exacta será en función de su plan de vuelo. Se reunirá con el líder de habla Inglés a las 12.00 

horas en el día 1 en el lobby de su hotel en Bangkok. 

 

Se encuentra en la agitada ciudad de Bangkok, la "Ciudad de los Ángeles", donde podrá descubrir esta 

maravillosa ciudad vibrante de contraste y color desde paradas en simples hot-dog stands, tiendas en 

centros comerciales enormes, a visitar uno de los muchos Wats (templos). Wat Phra Kaew, Wat Po, Wat 

Arun y Wat Saket es el más popular de los templos. También podrá hacer un paseo en bicicleta a lo largo 

de los únicos klongs verdes (canales), sumergirse en el barrio chino, hacer un viaje en bote de cola 

larga…  Nuestro guía experimentado le acompañará y  le dará consejos y sugerencias. 

Día 2: Bangkok 

Día libre en Bangkok. Esta mañana, usted puede optar 

por visitar el famoso Gran Palacio y el Templo 

impresionante del Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew). 

Ambos son fácilmente accesibles en barco o en tuk tuk. 

Más tarde se puede seleccionar el paseo en bicicleta a 

caminar por los tranquilos senderos verdes klong que 

conducen a través de la antigua Bangkok de 3 décadas 

atrás. Por la noche, tiene la opción de asistir a un 

espectáculo en el Cabaret Calypso, famoso por su show 

travesti. 

 

 

THAILANDIA Y CAMBOYA 

INCREÍBLES TEMPLOS E INDESCRIPTIBLES PLAYAS                                      

13 Días               Desde  1.499€ Tasas incluidas 

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 3: Bangkok - Aranya Prathet - Siem Reap 

Hoy es un día completo de viaje. En primer lugar, viajará  

cerca de 4 horas al tailandés - frontera con Camboya en 

Aranya Prathet. Esta frontera terrestre  es frecuentada por 

los comerciantes y los jugadores tailandeses. El juego es 

ilegal en Tailandia, pero hay una gran cantidad de casinos 

en el lado camboyano de la frontera. Cambiamos los 

vehículos y continuaremos durante otras dos horas y media 

a Siem Reap. Hay mucho que hacer en esta ciudad que es la 

base para las exploraciones del famoso Angkor en los 

próximos días. Pub Street está zumbando en la noche y una visita al mercado de la noche es muy 

recomendable. 

Día 4: Siem Reap (optional Angkor) 

Hoy viajamos a Siem Reap, la "puerta" del famoso sitio 

sagrado Khmer de Angkor, declarado Patrimonio de la 

Humanidad. A su llegada usted puede disfrutar de un 

masaje en el Angkor Institute, antes de visitar el encantador 

mercado cubierto y probar algunos platos de la fantástica 

cocina camboyana. Es muy recomendable el pescado al 

curry cremoso servido en mitad de una cáscara de coco. 

 

Angkor, la ciudad capital del poderoso imperio Khmer en el 

siglo X es un enorme complejo de 110 templos y una de las maravillas del mundo de la arquitectura. Los 

templos fueron construidos a lo largo de cientos de años por diversos dirigentes del Khmer. Para visitar 

el sitio por completo se necesitan dos días completos, y la mejor manera es por moto-taxi o en 

remorque. Algunos de los templos han sido restaurados, pero otros se han visto desbordados por la 

selva. Hay muchos templos para visitar, pero asegúrese de ver Angkor Wat, Angkor Thom y Banteay Srei.        

                                              . 

También puede tomar un viaje a la hermosa Banteay Srei Complex a 20 kilómetros de distancia a través 

de los campos de arroz. También puede organizar una una excursión al santuario de aves cerca de Preak 

Sleng. Desde una lancha de motor se pueden observar los tradicionales pueblos pesqueros y escuelas, 

tiendas y restaurantes en el agua. Los extraños "bosques inundados" son también un espectáculo para 

la vista 

Día 5: Siem Reap (optional Angkor)  

Usted tiene otra día para explorar los complejos de 

templos. Al caer la tarde se puede ir al templo Bakheng, 

cerca de Angkor Wat, donde se tienen hermosas vistas de 

Angkor Wat como el sol se pone. Angkor Thom es el mejor 

ejemplo de un templo Bayon, construido por el rey 

Jayavarman VII a finales del siglo XII.  En el centro del 

templo Bayon, verá una estatua de Buda con tanto Shiva y 

Vishnu a su lado. Este templo se aprecia mejor al 

amanecer. 

Nota: Para visitar el complejo de templos de Angkor Wat  necesita  comprar un boleto en la entrada. 

Un pase de acceso para un día cuesta 20 USD o para 2 ó 3 días usted paga 40 USD (precios sujetos a 

cambios). 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6: Siem Reap - Samboir Prei Kuk - Phnom Penh 

Salimos temprano en la mañana y en coche por cerca de 3 horas a través de la Camboya rural para llegar 

a Sambor Prei Kuk. Tomaremos nuestro tiempo para explorar los bosques y ruinas pre-Angkorean del 

templo en bicicleta. 

Entonces es el momento de seguir la animada capital de Phnom Penh, donde llegaremos por la tarde. 

Día 7: Phnom Penh 

Según la leyenda, fue fundada en 1372 por una mujer rica 

llamada 'Penh. Y el 'Phnom' parte del nombre es la palabra 

Khmer para referirse a "montaña". Durante el reinado de 

Pol Pot, de Phnom Penh se convirtió en una ciudad 

fantasma y fue destruido en gran parte. La prisión de Tuol 

Sleng, y la Choung Ek, más conocido como los campos de 

la muerte, dan testimonio de este pasado trágico. En los 

últimos años se ha convertido  Phnom Penh en una ciudad 

elegante y brillante con un amplio boulevard a lo largo del 

río Tonle Sap, con muchos restaurantes, terrazas, tiendas 

y clubes nocturnos de bombeo. Usted puede disfrutar de un masaje de los masajistas ciegos conocidos 

como "Seeing Hands", visitar el Museo Nacional, con su hermosa colección de la historia de la época 

Khmer y ver el Wat Pra Keo, un edificio único que incorpora 5.800 kg de plata y el hogar de un Buda 

hecho de noventa kilos de oro puro con incrustaciones de diamantes. Muy cerca se puede visitar el 

Palacio Real y su "templo de plata", y en el mercado ruso se encuentra de todo, desde platos de barro y 

hamacas de oro y joyas. 

Día 8 : Phnom Penh - Bangkok - Surat Thani 

Hoy usted tomará un vuelo corto desde Phnom Penh a 

Bangkok. Nota: Para los vuelos nacionales desde Camboya 

a Bangkok, se puede facturar hasta 20 kg de equipaje. 

Para cualquier exceso de equipaje tiene que pagar extra 

por kilo. Al final del día subirá a un tren nocturno en 

Bangkok, donde ha reservado una cabina con aire 

acondicionado, literas para ir a Surat Thani en el sur de 

Tailandia. Usted cubre el tramo de 545 kilómetros en unas 

trece horas. Una forma relajante para cerrar este largo 

viaje! 

Día 9 : Surat Thani - Koh Phangan 

 La paradisíaca isla de Koh Phangan es su próximo destino 

(la transferencia en autobús y ferry desde Surat Thani a Ko 

Phangan toma alrededor de cuatro horas). 

Es el momento de disfrutar de esta hermosa isla frente a 

la costa de Tailandia en el Golfo de Tailandia. Alójese en 

una playa tranquila en el norte de la isla. Si lo desea, usted 

puede tomar un paseo en bote y camine hacia las 

cascadas en la selva. Hay muchas playas hermosas con 

palmeras y hay oportunidades para el buceo y el snorkel. 

O, si lo prefiere - simplemente relajarse en la playa y 

comer mariscos, dormir y nadar si te da la gana. 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 10: Koh Phangan 

Hoy dispone del día libre. Los atractivos de la isla incluyen un 

templo en la cima de la montaña, el Tam Wat Khao, que es 

ideal para la meditación, la cascada Tan Sadet, Hat Rin Beach, 

Parque Nacional y Paeng islas satélites como Koh Tao, donde 

encontrará hermosas playas y Los arrecifes de coral. Koh 

Phangan es familiar para muchos - en gran parte debido a las 

fiestas de luna llena mensuales cuando, en cada luna llena 

hay una gran fiesta en la playa de Hat Rin. 

 

Día 11: Koh Phangan 

Hoy tendrá un día completo para disfrutar de esta hermosa isla antes de viajar a Bangkok  
 

                         

Día 12: Koh Phangan - Surat Thani - Bangkok 

 Diga adiós a nuestro paraíso  antes de tomar un 
paseo en ferry por casi cuatro horas de regreso a la 
parte continental de Tailandia. 
 
Al final del día tomará el tren nocturno en Surat 
Thani (dispone de aire acondicionado) hacia 
Bangkok. El viaje durará entre doce y trece horas. 

 

Día 13: Bangkok 

Éste es el último día de su tour. Después de haber llegado 

esta mañana, usted puede pasar más tiempo explorando 

Bangkok antes de salir para viajar a casa. 

 

Algunas habitaciones están disponibles para el grupo 

para guardar el equipaje y refrescarnos en el hotel. Le 

deseamos un buen viaje cómodo y está seguro de que va 

a llevar consigo algunos recuerdos maravillosos de 

Tailandia. 

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 
 

 Vuelos internacionales 

 Vuelo regional a Phnom Penh-Bangkok 

 Todo el transporte con aire acondicionado (mini) Autobús 

 Tren Bangkok-Surat Thani / Surat Thani Bangkok- 

 Traslados en barco de Koh Pha-Ngan 

 Alojamiento en hotel con desayuno, líder de habla Inglés 

 Visita de Sambor Prei Kuk 

 Tasas de aeropuerto 

 Combustible impuesto. 
 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 
 

 Gastos personales como bebidas, tippings, recuerdos, todas las otras comidas 

 Los vuelos internacionales 

 Excursiones opcionales y entradas 

 Impuesto de salida 

 Traslados de aeropuertos 

 Reserva gratuita 

 Seguro de viaje 
 
EXTRA 
Dinero de bolsillo: 150-175€ 
Habitación individual: 199 € 
 
TOME NOTA 
Una habitación individual no es posible en el tren nocturno. 
 
Por favor, tenga en cuenta: 

- A partir de una reserva de 6 pax  será en servicio privado y con aire acondicionado en 
un minivan. También tendrá un guía local de habla inglesa para todo el itinerario. 

- Con reserva de 2 a 5 personas el itinerario será compartido por otros pasajeros.  
Tendrán diferentes en guías, uno en Bangkok, otro en Camboya y po2 - 5 pax sanción: 
Habrá diferentes guías. 
 

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com

