CAMBOYA
Camboya o Cambodia, es un pequeño y
hermoso país que presume de una gran
riqueza cultural con algunos de los restos
arqueológicos más impresionantes del sudeste
asiático así como un imponente paisaje
natural.
El mas impresionante sitio de Cambodia es el
complejo de Angkor Wat, herencia del imperio
Khemer y rodeado de una verde y húmeda
jungla y fauna tropical, es uno de sus mayores
atractivos.
Es un maravilloso monumento religioso,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
pero el país tiene también mucha naturaleza y
pocas (aunque no grandiosas) playas.
Solo algunos de los caminos principales Están
en buenas condiciones así que viajar puede
ser a veces difícil y toman mucho tiempo.

SITUACIÓN - Sudeste asiático. Camboya se encuentra en el centro de la península de Indochina
haciendo frontera con Tailandia, Laos y Vietnam.
ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año aunque la época seca es de noviembre a abril.

CLIMA - Clima tropical con dos estaciones. La estación seca en Camboya, comienza en
noviembre y finaliza en abril: las temperaturas permanecen estables alrededor de los 30° C y los
días son soleados. El período del monzón va de mayo a octubre: el aire es muy húmedo y muy
caluroso (35° C) con lluvias violentas pero de corta duración.
DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. La visa se tramita a la llegada
pero hay que llevar una foto tamaño pasaporte, reciente a color.
VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendable la profilaxis anti malaria.
IDIOMA - El idioma oficial es el jemer pero también se habla chino, vietnamita, inglés y el francés.
MONEDA - Riel y dólar
DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7:00
ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. Llevar adaptador de enchufes.
QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, gafas de sol,
protector solar, repelente contra insectos y cámara de fotos.

Itinerario Básico*
Día 1 – Llegada a Siem Reap
Día 2 – Siem Reap (Angkor Wat)
Día 3 – Siem Reap (Angkor Wat)
Día 4 – Siem Reap / Phnom Penh
Día 5 – Phnom Penh
Día 6 – Phnom Penh /
Sihanoukville
Día 7 – Sihanoukville
Día 8 – Regreso a casa
* Este itinerario se puede mezclar con
cualquier otro de Asia y adaptar la
cantidad de días y/o destinos

