Xrep.1 | Angkor Esencial
Programa de visitas de día completo que condensa los lugares imprescindibles del complejo como la puerta sur de
Angkor Thom, el enigmático templo de Bayon, los templos Phimean Akas, Bapuon y Kravan, las magnificas Terrazas
del Rey Leproso y de los Elefantes y la joya del área: el impresionante Angkor Wat.
Servicios privados, con salida diaria a las 08:00 y regreso al hotel a media tarde, con parada en ruta para almorzar
Transporte privado y guía local en inglés o español, según se solicite
Xrep.2 | Herencia Khemer
En este día visitamos los remotos templos de Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, combinada con una visita a a
Banteay Samre; además de Ta Prohm, donde los arboles abrazan la piedra. Otros templos que visitaremos so n: Chau
Say Tevoda, Tomanom y Takeo.
Servicios privados, con salida diaria a las 08:00 y regreso al hotel a media tarde, con parada en ruta para almorzar
Transporte privado y guía local en inglés o español, según se solicite
Xrep.3 | Senderismo entre las piedras
Día completo de senderismo por el area arqueológica visitando algunos de los lugares mas significativos, junto con
otros que quedan fuera de los circuitos clásicos.
La caminata comienza en el templo de Tommanon y transcurre en gran parte sobre las murallas de Angkor Thom hasta
la desconocida Puerta de los Fantasmas. Continua después por el enigmático templo de Bayon y los desconocidos
Preah Palillay y Preah Pitu. La mañana termina en la gran explanada de las terrazas: la del rey leproso, la de los
elefantes y la de los garudas.
Por la caminamos hasta el Templo de la Esquina para ver la caída del sol antes de terminar nuestra jornada en la Puerta
de la Victoria, donde nos espera nuestro vehiculo para llevarnos al hotel.
Servicios privados, con salida a las 08:00 y regreso al final de la tarde, con parada en ruta para almorzar
Este programa no opera entre el 15 de febrero al 30 de Junio debido al extremo calor.
Transporte privado y guía local en inglés o español, según se solicite
Nota importante:
Este programa incluye parte de las visitas del Xrep.1 | Angkor Esencial, por lo que si quiere combinarse con aquel,
habria que hacer algun ajuste en ambos.
Xrep.4 | Cicloturismo en Angkor (medio día)
Xrep.5 | Cicloturismo en Angkor (día completo)
Disponemos de varias programas en bicicleta que nos permiten combinar templos de gran interés con lugares remotos
fuera del alcance del turismo clásico.
Pueden ser excursiones de medio día o bien de día completo y pueden ajustarse a la forma física de los participantes.
Servicios privados, con salida a las 08:00 y regreso flexible, en función del programa contratado.
Este programa no opera entre el 15 de febrero al 30 de Junio debido al extremo calor.
Transporte privado, vehículo auxiliar, bicicletas y guía local en inglés o español, según se solicite

