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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Camboya es uno  de los países del Sudeste Asiático 
que formó parte de la Indochina Francesa durante 
la primera mitad del S.XX y que está marcado por la  
civilización Khmer, que fue la mayoritaria en el país y  
que tuvo su época dorada en la Edad Media. 
 
Destaca su antigua capital, Angkor, en la que hoy en día se 
pueden visitar los templos más impresionantes de aquella 
etapa. Posteriormente ensombrecida por la llegada de 
nuevas ideas al país, tras su independencia de Francia, más 
concretamente en su período más negro durante los 4 
años que se mantuvieron en el poder los Jemeres Rojos, 
quienes redujeron un 60% la población con su terrible 
sistema autoritario, del que se intenta pasar página en la 
actualidad. Esto gracias al encanto especial de su capital 
Phnom Penh, bañada por el río Mekong y sobre todo, el 
impresionante Angkor, que aportan un atractivo turístico 
de vital importancia para el país en la actualidad. 

 





 
 
 
DÍAS 1 y 2: 
Presentación en el aeropuerto, salida en un vuelo operado 
por Emirates destino Siem Reap, haciendo escalas en Dubai 
y Bangkok. Noche en vuelo. Facturación directa del equipaje 
desde Madrid a Siem Reap.  
 
MADRID-DUBAI                  1520  #0045- 7h 25min   
DUBAI-BANGKOK                0250   1215 -6h 25min 
BANGKOK-SIEM REAP       1405   1515 -1h 10min  
      
 
Llegada a Siem Reap, en el Reino de Camboya. Trámites de 
aduana, recogida del equipaje y bienvenida por nuestro guía 
de habla hispana que nos acompañará en el traslado al que 
será nuestro alojamiento para los próximo días, el Hotel The 
Shinta Mani Shack. Trámites de alojamiento  y descanso.   
Alojamiento.   







 

 

The Shinta Mani Shack 
 
Hotel boutique situado en el centro del barrio 
francés de Siem Reap, entre los jardines reales 
y el Mercado antiguo, a 15 minutos en coche 
de Angkor Wat. Fue completamente renovado 
en 2017 con un ambiente colonial. 
 
 
 
 
 
www.shintamani.com/shack/ 
Habitación Doble Pool View 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
 

http://www.shintamani.com/shack/


DÍA 3: 
 
Antes de que salga el sol madrugaremos para dirigirnos en 
Tuk Tuk a Angkor Wat y disfrutar de un amanecer 
inolvidable. Regresaremos al hotel para desayunar.  
Hoy exploraremos la puerta sur de Angkor Thom, desde 
donde tendremos ocasión de realizar un pequeño 
recorrido en bicicleta (1h), visitando los templos de: Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas y las terrazas de los elefantes y del 
Rey Leproso.  
Las visitas continuarán, conociendo los templos de Angkor 
Wat, considerado por muchos una de las siete maravillas 
del mundo y contemplaremos la puesta de sol en los 
alrededores de Phnom Krom, donde además podremos 
degustar un pequeño snack con productos típicos locales.  
Antes de regresar al hotel disfrutaremos de un masaje de 
reflexología de una hora de duración en un centro local.  
 
 



 
 

DÍA 4:  
 
Hoy visitaremos el Lago Tonle Sap, con su aldea 
flotante. También visitaremos el centro de artesanía 
Les Artisans D’Angkor, donde, personas 
discapacitadas hacen preciosos trabajos en piedra, 
seda, madera… 
Sugerimos acercarse por la tarde noche al animado 
Siem Reap, lleno de galerías de arte, bares con 
música en vivo y un montón de restaurantes.  









 
DÍA 5:  
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Bangkok, la capital de Tailandia.  
 
SIEM REAP-BANGKOK          0945   1105- 1h 20min 
 
 
Llegada a Bangkok, trámites de aduana recogida del 
equipaje y encuentro con el guía de habla hispana que nos 
dará la bienvenida al país y nos acompañará en el traslado 
privado al centro de la ciudad. Trámites de alojamiento en 
el Hotel COMO Metropolitan Bangkok. Comenzaremos las 
visitas con tres de los templos budistas más inusuales 
empezando por Wat Traimit, que alberga el Buda de oro 
macizo más grande del mundo. Continuaremos hacia Wat 
Pho, el templo del famoso Buda reclinado y los Chedis de 
los Reyes. A continuación, visitaremos el Palacio Real, que 
es sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. 
Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el 
Templo del Buda Esmeralda, considerado como el templo 
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen 
de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en 
un solo bloque de jade. Resto del día libre.  
Alojamiento.  
 



El reino de Tailandia está caracterizado por haber 
resistido todas las embestidas de las potencias 
occidentales que han querido siempre 
conquistarlo. Tailandia es el único país del 
sudeste asiático que no ha sido colonizado nunca, 
de ahí su nombre, Thailand, que significa “tierra 
libre”. Son muchos los atractivos que ofrece este 
país: fantásticas playas y escenarios únicos en la 
zona norte del país, sin olvidar el atractivo de su 
gran capital: Bangkok. 
 



 

COMO Metropolitan 

Bangkok 
 
Un lujoso hotel de diseño contemporáneo que 
combina la pasión por el servicio con un 
galardonado restaurante tailandés, Nahm, que fue 
clasificado como uno de los 50 mejores restaurantes 
de Asia y uno de los 50 mejores restaurantes del 
mundo. Las 169 habitaciones y suites ofrecen 
espacios modernos y llenos de luz. También dispone 
de piscina al aire libre, sala de yoga y spa que 
proporcionan un lugar de calma en medio del 
bullicio urbano. 
 
 
www.comohotels.com/metropolitanbangkok 
Habitación Metropolitan Room 
Régimen de alojamiento y desayuno.  
 
 

http://www.comohotels.com/metropolitanbangkok








 
DÍA 6:   
 
Desayuno en el hotel.  
Nos trasladaremos a 110 kilómetros al oeste de Bangkok 
para visitar el mercado flotante de Damnoen Saduak, 
donde podremos observar la comercialización de frutas y 
vegetales, de una de las maneras más antiguas y 
tradicionales: en barcazas pequeñas. Traslado de regreso 
al hotel  y tiempo libre para explorar la ciudad por 
nuestra cuenta.  
 
Recomendamos ir a cenar o tomar una copa en uno de 
los skyline de la ciudad, como la terraza Vertigo del Hotel 
Banyan Tree Bangkok, cerca de nuestro hotel.  
 
 



 

DÍA 7:   
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salida 
en un vuelo con destino Koh Samui.  
 
BANGKOK-KOH SAMUI 1215   1345 (1h 30min) 
 
Llegada y traslado por parte del hotel, al que será 
nuestro alojamiento para los próximos días, el Hotel 
Belmond Napasai. 
Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
Alojamiento 
 







 

 

Belmond Napasai 
 
Ubicado en un bosque de anacardos, el 
Belmond Napasai es un auténtico refugio en la 
paradisíaca costa norte de la isla tailandesa de 
Koh Samui.  
 
 
 
 
 
www.belmond.com 
Habitación Seaview Hill Villa Doble Vista Mar 
Régimen de alojamiento y desayuno.  
 
 

http://www.belmond.com/




 
 
DÍAS 8, 9 y 10:   
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
Días libres para disfrutar de la playa, el hotel y recorrer la Isla.  
Alojamiento.  
 
 

 





 

 
DÍAS 11 y 12:   
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora 
convenida para traslado al aeropuerto.  
Trámites de facturación en los mostradores de Emirates, 
para salida en vuelo a España, haciendo escalas en 
Bangkok y Dubai. Noche en vuelo.  
 
KOH SAMUI-BANGKOK          2150   2305-1h 15min 
BANGKOK-DUBAI                    0225   0535-6h 10min 
DUBAI-MADRID                      0735   1325-7h 50min 
 
Llegada día 12. 



 
Precio por persona desde 3.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete Siem Reap-Bangkok-Samui-Bangkok en clase turista. 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen alimenticio según descripción del programa. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ por 
causas de fuerza mayor. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 

mailto:presupuestos@quenlla.com?subject=Viaje a Argentina

