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MYANMAR + Ext. CAMBOYA 9/13 Días 

  Tierras de los Nats + Ext. Templos Angkor 
 
Corto pero interesante viaje por uno de los países más desconocido que cuenta con un mundo de tradición, 
fervor, pasado y leyenda que no debes dejar pasar. Comenzaremos por Yangon para desde ahí descubrir 
rincones de estas Tierras de los Nats como Bagan y sus templos, Mandalay, última capital del Reino de 
Birmania y el encantador Lago Inle y sus pueblos flotantes. Disfruta de su gente, sus mercados y su gran 
riqueza arquitectónica. Un precioso país que poco a poco se va abriendo al mundo pero que aún conserva 
muchas tradiciones y mucha espiritualidad. Posibilidad de extensión a Camboya a los maravillosos 
Templos de Angkor. Disfrútalo!! 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / YANGON 
Salida en vuelo regular con destino Yangon,  vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo.   
 
02- YANGON  
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon , encuentro y 
bienvenida por parte de nuestro guía local y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en el Hotel Reno – hab. Deluxe (turista). 
(-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las14h00 
** Dependiendo de la hora de llegada, se recomienda reservar 
habitación early check  

 
03- YANGON / BAGAN  
Desayuno. Salida por la mañana al aeropuerto de Yangon para salir en vuelo con destino a Nyaung Oo  a 1h20 de 
Bagan. Llegada, recepción en el aeropuerto y salida para visitar un templo que se encuentra ligeramente elevado y 
desde el que obtendremos una bonita panorámica de Bagan. Después pasaremos por el colorido  mercado local 
de Nyaung Oo  en el que sentiremos de cerca la vida local de la gente de Myanmar, ya que la gente de las aldeas 
se reúne para comprar y vender sus productos. Pequeño descanso en una tetería tradicional para tomar té,  
actividad muy extendida en Myanmar. Más tarde visitaremos el Templo Bu Le Thi,  un templo con vistas 

espectaculares de las llanuras que lo rodean y la introducción 
perfecta a la maravillosa variedad arquitectónica de Bagan. 
Después continua al templo Ananda , una obra maestra del estilo 
arquitectónico Mon y una o de los templos más llamativos de 
Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi , el más 
grande, del siglo XII y con un fino trabajo fino en ladrillo rojizo y de 
forma piramidal. Tras esta visita disfrutaremos del almuerzo en un 
pintoresco restaurante local. Después traslado al hotel y tiempo 
libre. La última actividad del día será el paseo en carro de 
caballos,  pasando por la pagoda Shwezigon , construida en el 
siglo XI por el rey Anawrahta. Regreso y alojamiento en el hotel 
Bawgathidi- hab. deluxe (turista).  (D.A.-)  
 

* Opcional tour en globo sobre Bagan: 280$ (de octubre a Marzo) y en Navidad y Año Nuevo 290$ 
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04- BAGAN 
Desayuno. Por la mañana exploraremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie . Al finalizar las visitas de los 
templos pararemos en una fábrica de lacado , típicos de la zona de 
Bagan, donde podremos observar la producción de una de las 
artesanías más populares de Myanmar. Mas tarde visitaremos el 
pueblo de Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi , también conocido 
como “Templo Cueva”, famoso por sus exquisitas pinturas jatakas y 
por los bien mantenidos bajorrelieves en el exterior. Muy cerca de 
esta parada, se encuentra el Templo Manuha y el Nan Paya , dos 
templos con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel y tiempo libre. Salida haca el muelle para 
tomar una pequeña barca  para realizar un tranquilo crucero por el 
río Irrawaddy . Durante el trayecto, podremos observar el estilo de vida de los pescadores y los habitantes de las 
orillas del río, mientras contemplan una perspectiva única de los templos de Bagan. Alojamiento en el hotel 

Bawgathidi – hab. Deluxe (turista).  (D.A.-)  
 
05- BAGAN / MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Mandalay, última capital del Reino de Birmania. Llegada y visita 
al Puente de Teka de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y 
situado en la antigua capital de Amarapura. Después iremos al 
Monasterio de Mahagandayon  donde tendremos la emocionante 
experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes que 
habitan el complejo. Después de la visita, regreso a Mandalay  y visitas del 
Templo de Mahamuni , centro de la vida religiosa de la ciudad y el precioso 
Monasterio de madera de Shwenadawy (Monasterio Dorado),  un 

excelente ejemplo de arquitectura tradicional en madera y la Pagoda Kuthodaw , donde se encuentra el libro más 
grande del mundo, hecho de mármol. Traslado al hotel y 
alojamiento en el Magic Hotel – hab. Deluxe (turista).  (D.A.-) 
 
06- MANDALAY / HEHO / LAGO INLE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay  para salir en 
vuelo con destino Heho.  Llegada y salida por carretera durante 1 
hora aprox. hasta el embarcadero de  Nyaungshwe  a orillas del 
Lago Inle, famoso por sus únicos remeros con el pie. En ruta 
visita del monasterio de madera de “Shwe Yan Pyay”, que 
cuenta con hermosas tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naung Shwe y paseo en barco por el lago 
Inle,  donde sus tranquilas aguas están salpicadas de vegetación 
flotante y canoas de pescadores, a las que pintorescas colinas 
proporcionan el telón de fondo perfecto. Veremos a los únicos “remedos de piernas” del lago, pescadores que 
reman de pie con una pierna alrededor de un solo remo, dejando sus manos libres para manipular la red de pesca 
cónica. Parada en la Pagoda Phaung Daw Oo,  el santuario más sagrado del sur del estado de Shan. Visita de un 
taller tradicional  de seda  que utilizan telares de madera, tejiendo los tallos de las flores de loto, un proceso lento 
que da como resultados materiales de alta calidad, famosos en todo el país. Pararemos por innumerables jardines 
flotantes , donde los habitantes del lago cultivan frutas y verduras. Disfrutaremos de la experiencia de la 

canoa/barca a través de los canales, entre las casas 
construidas sobre pilotes y los jardines flotantes de los 
“Inha”  que viven en el lago. Muchos aldeanos nos 
saludarán con la mano desde sus casas y botes mientras 
exploramos las aguas tranquilas del lago. Alojamiento en 
el Serenity Resort Hotel – hab. Deluxe (turista).  (D.A.-) 
  
07- LAGO INLE & INDEIN 
Desayuno. Salida a explorar un mercado itinerante  (nos 
coincide con día de mercado) al que acuden a vender y 
comprar productos gente de la etnia Pa-o, Danu e Intha  y 
observaremos la vida de estas etnias.  
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Continuación en bote a uno de los pueblos del lago, pasando 
por la concurrida aldea de Ywama, la más grande del lago, 
con muchos canales y casas altas de teca sobre pilotes; 
entraremos en uno de los canales más largos, a menudo 
arbolado a ambos lados del canal, donde los agricultores 
cultivan sus tierras con el telón de fondo del Shan. 
Disfrutarnos de un corto paseo por uno de los pueblos del 
lago. Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, salida 
en bote de cola larga  para cruzar el lago hacia Indein , en el 
extremo occidental de Inle, uno de los viajes más pintorescos 
en el lago. Caminaremos durante 15 minutos  a través de la 
aldea Indein  para llegar a las ruinas de la pagoda de 
NyaungOhak de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cubierta 
muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce 
hasta Shwe lnn Thein Paya , un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados. Regreso al Lago Inle  y traslado al hotel. Alojamiento en el Serenity Resort 
Hotel- hab deluxe (turista).  (D.A.-) 

 
08- LAGO INLE / HEHO / YANGON   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho  para tomar vuelo con 
destino a Yangon . Llegada y visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos el estilo colonial del centro de Yangon. A continuación, 
visitaremos la Pagoda de Chauk Htat Gyi y su enorme Buda 
Reclinado. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al 
Mercado Bogyoke* (mercado de los escoceses)  con cientos de 
tiendas de alimento, ropa, artesanía y piedras preciosas. 
Completaremos el viaje a Myanmar con la visita a uno de los 
monumentos más espectaculares del mundo, la Pagoda 
Shwedagon , cuya estupa dorada es el “corazón” de Myanmar. Se 
estima que la pagoda tiene 2600 años de antigüedad. Disfrutaremos 
de la puesta de sol en la pagoda.  Alojamiento en el Hotel Reno – 

hab. Deluxe 3*. (D.A.-) 
* El mercado de los escoceses cierra los lunes y festivos 
 
09- YANGON / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Yangon  para tomar vuelo 
regular con destino a España , vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
 
* Dependiendo de la compañía aérea, así como de la 
temporada, es posible que tengamos que añadir alguna noche 
adicional por operativa de vuelos 
 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA – Templos de Angkor 13Días 
 
09- YANGON / BANGKOK / SIEM REAP 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Yangon  para salir en vuelo con destino Siem Reap, vía 
punto intermedio de conexión. Llegada a la tranquila ciudad de Siem Reap que será el centro de nuestras visitas a 

los Templos de Angkor . Trámite de visado y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Regency Angkor 3*.  (D.-.-) 
 
10- SIEM REAP  
Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo arqueológico 
principal de Angkor.  Visitaremos primero la puerta sur de Angkor 
Thom y su puente de acceso, que muestra la eterna lucha entre el 
bien y el mal, representada por los colosos y los demonios. 
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Un poco más adelante entramos en Bayon . Sin duda, este es uno 
de los más impresionantes monumentos de toda el área, con 54 
torres y más de 200 rostros enormes tallados, representando a la 
bodhisatva Avalokitecvara. Nuestra siguiente visita será a los 
templos Phimeanakas y Baphuon  y a las magníficas Terrazas 
del Rey Leproso y de los Elefantes , que tienen unos 
impresionantes bajorrelieves. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde visita a los templos de Preah Khan, Neak 
Poan, Mebon Oriental y Pre Rup  desde donde contemplaremos la 
puesta de sol. Regreso a Siem Reap . Alojamiento en el hotel 
Regency Angkor 3*.  (D.-.-) 
 
11- SIEM REAP  
Muy temprano por la mañana traslado a Angkor Wat , la joya del área, el templo más grande y monumental jamás 
construido, para ver la salida del sol.  Regreso al hotel para desayunar. Por la mañana visita a los templos de Ta 

Prohm , el templo hermano de la jungla , uno de los grandes 
monumentos del área que se ha mantenido tal y como lo 
encontraron los exploradores del siglo XIX. Enormes árboles 
abrazan las piedras del templo, formando un conjunto surrealista 
en el que no se sabe dónde empieza y termina cada uno de los 
dos elementos, Takeo, la Torre de Cristal,  monumento a la 
simplicidad y a la elegancia. y Ta Nei. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde visita de Angkor Wat , 
dedicado también a Visnú, es la perfecta réplica del monte Meru, 
lugar donde habitan los dioses del panteón hindú. Son de 
especialísimo interés sus bajorrelieves. Regreso y alojamiento en 
el hotel Regency Angkor 3*.  (D.-.-) 
 

12- SIEM REAP / ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana salimos al remoto templo de Banteay 
Srei , la ciudadela de las mujeres , que tiene magníficos bajorrelieves 
en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido inaccesible a los 
visitantes hasta fechas recientes, es uno de los más bellos y 
armoniosos de todo el arte khemer. Tras la visita nos dirigimos a 
Banteay Samre , pequeño templo dedicado a Visnú  y construido en 
el siglo XII siguiendo el estilo de Angkor Wat y recientemente 
restaurado. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
visita a los templos de Banteay Kdei,  Chau Say Tevoda  y 
Thomanom , pequeños y casi gemelos templos de gran armonía que 
inspiran serenidad. Regreso a Siem Reap  y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso con destino España , vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-.)   
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 
** Posibilidad de añadir noches extras en esta encantadora ciudad 
 
13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C ) 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular)     
Enero: 1, 8, 15, 22 y 29 
Febrero: 5, 12, 19 y 26 
Marzo: 5, 12, 19 y 26 
Abril: 2, 23 y 30 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 

Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Noviembre: 5, 12, 19 y 26 
Diciembre: 3, 10, 17 y 24 

 
* Consulta otros programas similares en salida regul ar desde 2 viajeros o bien en privado  
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.450 € + 341 € (tasas en billete 14/11/2018)  = 1.791 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Myanmar (online antes de la llegada) ........................................... 50 USD (Noviembre 2018)* 
� Habitación individual en hoteles base en temporada baja ........................................................... 144 € 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)........................... 41,30 € 
* El visado de entrada a Myanmar se tramita online y se paga con una tarjeta de crédito a través de la web:  
http://evisa.moip.gov.mm/   ; importante tener escaneado la hoja del pasaporte en la que aparecen los datos y 
una fotografía en color reciente (4,8cm x 3,8cm). La validez del pasaporte debe ser no inferior a 6 meses desde la 
fecha de entrada al país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del 
pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión 
de 10€ por tramitación)- a partir del 1Octubre el visado será a la llegada sin necesidad de trámite previo. 
 
Suplemento Mejora de alojamientos en temporada baja (A sumar al precio base) 
� Suplemento mejora hoteles categoría media en hab. doble ........................................................ 53 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría media en temporada baja ....................................... 193 €* 
� Suplemento mejora hoteles categoría superior en hab. doble .................................................. 150 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría superior en temporada baja ................................... 289 €** 
Suplemento Temporada Alta del 1Ene al 30Abr y del 1Oct al 31Dic (A sumar al precio base) 
� Suplemento en hoteles categoría base en habitación doble ........................................................ 117 € 
� Habitación individual hoteles categoría base ............................................................................... 225 € 
� Suplemento en hoteles categoría media en habitación doble (sobre t. alta htl base) .................... 64 € 
� Habitación individual hoteles categoría media ............................................................................. 305 € 
� Suplemento en hoteles categoría superior en habitación doble (sobre t. alta htl base) ........... 187 €** 
� Habitación individual hoteles categoría superior ....................................................................... 428 €** 
� Suplemento Año Nuevo en Myanmar del 13 al 17Abril ......................................................... Consultar 
� Suplemento Navidad y Fin de Año asi como cenas obligatorias .......................................... Consultar 
* Hoteles categoría media: Yangon: Rose Garden; Bagan: Amata Garden; Mandalay: Eastern Palace y en Inle: 
Serenity Resor 
** Hoteles categoría superior: Yangon: Melia Hotel; Bagan: The Hotel @ Tharabar Gate; Mandalay: Mandalay Hill 
Resort o Hilton Mandalay y en Inle: Pristine Lotus Spa & Resort 
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AEREOS (Volando con Qatar Airways)  
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
� Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 112 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ...................................................................................... 173 € 
� Temporada baja en clase turista (V) ...................................................................................... 244 € 
Temporada media del 8 al 20Jul y del 19 al 25Dic  
� Temporada media en clase turista (T) ..................................................................................... 56 € 
� Temporada media en clase turista (N) .................................................................................. 172 € 
� Temporada media en clase turista (S) ................................................................................... 233 € 
� Temporada media en clase turista (V) ................................................................................... 304 € 
Temporada alta del 21Jul al 15Ago  
� Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 232 € 
� Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 293 € 
� Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 365 € 
� Temporada alta en clase turista (L) ....................................................................................... 448 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a destinos asiáticos 
cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
Excursiones opcionales  
� Cena de despedida en Le Planteur (Yangon) con traslados ................................................... 59 € 
 
EXT. OPCIONAL CAMBOYA – Templos de Angkor 13Dias (A sumar al precio base)  
� Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ............................... 30 USD (Noviembre 2018)* 
� Ext. Camboya min 10 viajeros (tasas incluidas 110€ a 15/11/2018) en privado ................... 480 € 
� Habitación individual en temporada baja ................................................................................. 89 € 
� Suplemento grupo mínimo 6 a 9 viajeros ................................................................................ 14 € 
� Suplemento grupo mínimo 4 a 5 viajeros ................................................................................ 37 € 
� Suplemento grupo mínimo 2 a 3 viajeros ................................................................................ 65 € 
� Temporada alta del 10Enero a 30Abril y del 1Oct al 20Dic en hab. doble........................... 16 €** 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 105 € 
� Suplemento guía de habla hispana .................................................................... 187 € (por grupo) 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía tamaño carnet (no se aceptan fotocopias ni escaneadas) y 
al menos dos hojas en blanco. Consultar Visado Express 
** Precios no válidos en Navidad, Año Nuevo Chino del 1 al 10Febrero y en Año Nuevo Khmer (del 13 al 16Abril). 
Consultar 

 
       CONSULTA SUPLEMENTO EN ALOJAMIENTOS SUPERIORES EN SIEM REAP 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Doha / Yangon / Doha / Madrid con Qatar Airways en clase turista (T-OFERTA) – 
regreso por Siem Reap vía Bangkok para la extensión  

� Vuelos interiores Yangon / Bagan / Mandalay / Heho / Yangon en clase turista  
� Traslados y transporte privado por carretera en vehículo con aire acondicionado  
� Recorridos fluviales según se detalla en la ruta 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles indicados en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla hispana 
� 6 almuerzos indicados en la ruta  
� Agua potable durante los traslados (2 botellas de agua por día) y toallitas refrescantes 
� Entradas a los lugares señalados durante las visitas 
� Tasas de aeropuerto (341€) a fecha 14/11/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de Viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT OPCIONAL CAMBOYA 
� Vuelo regular Yangon / Bangkok / Siem Rep en clase turista (G) de Bangkok Airways 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado 
� Totos los traslados terrestres entre ciudades en vehículo privado  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones especificadas con guía local de habla inglesa (de habla hispana con suplemento) 
� Entradas a los lugares durante las visitas detalladas 
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Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,863 EUR (16/10/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Myanmar y Camboya para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas aeropuerto de salida de Myanmar: 10USD 
� Bebidas  
� Alimentación no detallada como incluida durante la ruta 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones no especificadas 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS  
 
RENO turista   
No. 123, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon  
Alojamiento situado a corta distancia en coche de la Pagoda Shwedagon, a 5km de 
la Pagoda Sule y a 20 minutos del aeropuerto así como a 30 minutos a pie del 
centro de la ciudad. 65 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte y minibar. 
Cuenta con restaurante, cambio de divisa, recepción 24 horas, servicio de 
lavandería.  
 
BAWGATHIDI turista   
No. 10, Myat Lay Street, Anaw Ra Htar Block, Na Ra Theinga Quarter, New 
Bagan Tlf. 95 61 650425 www.bawgatheiddhihotel.com  
Alojamiento situado en el Nuevo Bagan, cerca de la zona de los monumentos 
arqueológicos. A pocos minutos de la esplanada panorámica de Bagan. Dispone 
de 74 habitaciones situadas en el edificio principal con baño privado. TV. Cuenta 
con restaurante, bar, piscina, wifi, caja fuerte, sala de conferencias.  
 
MAGIC turista   
Tha 1/16, Corner of 65 th  Street & Padauk Street, Myothit, Chan Mya Tharsi 
Township, Mandalay Tlf. 95 2 2848405 www.magicmandalayhotel.com  
Alojamiento convenientemente situado en Mandalay, a 1,3km de la Universidad. 
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, set de té y café, 
minibar, caja fuerte, secador de pelo y TV. Cuenta con servicio de lavandería, wifi, 
centro de negocios, restaurante, bar, tienda, spa, piscina y gimnasio.  
 
SERENITY RESORT Turista   
Eastern Bank of Inle Lake, Thale’Oo Village, Inle Lake  
Tlf. 95 94 41136363 https://serenityinleresort.com/es/inicio/  
Alojamiento situado a orillas del Lago Inle con embarcadero privado y 
construido sobre pilares encima del lago. Dispone de 61 habitaciones 
decoradas con suelo y pared de madera con baño privado, T, caja fuerte y 
minibar. Cuenta con restaurante, gimnasio, spa y centro de bienestar, wifi 
y piscina 
 
REGENCY ANGKOR turista sup.    
Vithei Charles De Gaulle, Phum Mondul III, Khum Slorkrams, Siem Reap 
Tlf. (855) 63 767700-5 www.regencyangkor.com  
Alojamiento nuevo abierto en Diciembre 2013 con arquitectura y decoración 
inspirada en la antigua dinastía real.  Situado en la carretera principal que conduce 
al templo de Angkor Wat situado a 6km. 47 habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado, TV, minibar, caja fuerte, secador de pelo. Cuenta con piscina al aire 
libre, wifi, restaurantes, bar, spa, sala de conferencias, salón de belleza, tienda de 
regalos, entre otras facilidades.  
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CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS POR MYANMAR 
 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 
 
 
 

     


