CAMBODIA, ANGKOR ESENCIAL.

Desde

US$416

Por persona en Hab. Doble

4 Días / 3 Noches

($299.936)

INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto según itinerario.
» 3 noches de alojamiento con desayuno
» Incluye 3 Comidas mencionadas en el itinerario
» Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer
» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse
sin guía o con guía de habla inglesa
» Entradas para las visitas mencionadas
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
Validez
01 Oct. 2019 - 31 Marzo 2020

Ciudad
Siem reap

Single
569

Superior
Doble
Triple
416
416

Single
729

Lujo
Doble
504

Triple
483

Hoteles o previstos o similares
Superior
Lujo
Lotus Blanc Resort –
Sokha Angkor – Pool
Deluxe Room
view room.

Itinerario Detallado
D: Desayuno
A: Almuerzo
Salidas en servicio regular los días Viernes y Sábados
Itinerario días Viernes
Salidas días Sábados mismas visitas en orden distinto
Salidas días Viernes
DÍA 1 (VIERNES) – SIEM REAP, LLEGADA (A)
Llegada y trámites de visado en el aeropuerto de Siem Reap. Este pequeño pueblo que cruza el río que viene de la
montaña Pulen es la puerta de entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100 templos que datan del siglo IX al XIII.
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo Nacional de Angkor, seguido de la
visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento.

www.ltnchile.cl

IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no es posible realizar el tour de
la tarde (no reembolsable), se ofrece cena en vez de almuerzo sin coste adicional.
DÍA 2 (SÁBADO) – SIEM REAP (D/A)
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Thom con paradas el Templo Bayon, Phimeanakas, las Terrazas del
Rey Leproso y de los Elefantes. A continuación, visita de Ta Prohm. Almuerzo. Por la tarde salida en tuk tuk para
visitar Angkor Wat y el Templo Pre Rup, templo de la montaña. Alojamiento.
DÍA 3 (DOMINGO) – SIEM REAP – SALIDA (D/A)
Desayuno. Traslado a un pueblo cerca Siem Reap donde embarcamos en un barco para visitar el lago Tonle Sap, que
juega un papel muy importante en la vida de los camboyanos. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visita de los templos de Roluos y paseo en carro de bueyes. Alojamiento.
DÍA 4 (LUNES) – SIEM REAP (D)
Desayuno Mañana libre hasta el traslado (sin guía) al aeropuerto
Salidas días Sábados
DÍA 1 (SÁBADO) – SIEM REAP, LLEGADA (A)
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel.
Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo Nacional de Angkor, seguida de
la visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor.
IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no es posible realizar el tour
de la tarde (no reembolsable), se ofrece cena en vez de almuerzo sin coste adicional.
DÍA 2 (DOMINGO) – SIEM REAP (D/A)
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita de los templos de Roluos y
paseo en carro de bueyes.
DÍA 3 (LUNES) – SIEM REAP (D/A)
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de los
Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y el
Templo Pre Rup, templo de la montaña.
DÍA 4 (MARTES) – SIEM REAP (D)
Mañana libre hasta el traslado (sin guía) al aeropuerto.
Fin de los servicios

Notas:
•
•
•
•
•
•
•

Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica).
Paquete NO se incluyen Vuelos domésticos, internacionales y tasas de aeropuerto.
las salidas del viernes y del sábado incluyen los mismos servicios, pero en un orden diferente, ver
itinerario de acuerdo a el día de salida.
Tarifas No válidas para Navidad/ Año Nuevo 2019/ 2020 y Año Nuevo Chino.
Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena).
NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el
circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario, Tarifas de entrada para cámara y vídeo.
NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son
habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos. Como
aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona.
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•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes
perdieran algunas visitas, no devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de
forma individual.
El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de
las aerolíneas.
No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por
causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa.
Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los días
de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra (consultar
tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos (consultar
detalle).
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y
suplementos se pueden aplicar.
Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla.
Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
Se requiere un certificado de fiebre amarilla. No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam, Laos,
Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual manera les invitamos a consultar las recomendaciones de su
médico o de la página de su gobierno.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, navidad, año nuevo, año nuevo chino y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 17 de octubre de 2019 $721, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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