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CAMBODIA ON A SHOESTRING
Tailandia, Camboya, Vietnam

Servicios en Inglés

Edad: 18 – 39 años  

Habitación compartida

Duración: 10 días

DÍA 1  LLEGADA A BANGKOK

Llegada al hotel por cuenta del pasajero. La aventura comienza esta noche. No dude en explorar antes de su reunión 

de bienvenida, pero asegúrese de regresar a tiempo para conocer al grupo. Después de las presentaciones, su guía 

acompañante revisará los detalles de su recorrido. Tenga en cuenta que los horarios de check-in normales se aplican 

en nuestros hoteles de inicio, pero normalmente puede guardar su equipaje por el día si llega temprano. Alojamiento 

en hotel.

DÍA 2  BANGKOK / SIEM REAP

Desayuno. Viaje a Siem Reap. Disfrute de una deliciosa comida jemer en el proyecto benéfico financiado por G 

Adventures o con una familia local en un pueblo de las afueras de Siem Reap (depende de la salida). Disfrute de los 

paisajes de camino a Camboya. Prepárese para cruzar a Camboya. Aranyaprathet es conocido por ser uno de los 

cruces de frontera más agitados, pero los guías acompañantes ayudarán a que el proceso sea lo más fácil posible. El 

cruce de la frontera se realiza a pie y puede demorar hasta una hora, así que tenga paciencia y piense en toda la 

diversión que Camboya tiene en la tienda. 
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Dependiendo del día de la semana en que su visita a Siem Reap, podrá disfrutar de una comida tradicional en el 

proyecto New Hope apoyado por G Adventures o en una casa local en un pueblo cercano. Con tantos viajeros que 

vienen a través de esta área, la alternancia de experiencias ayuda a permitir que florezcan múltiples pequeñas 

empresas. Ambas experiencias son verdaderamente únicas y memorables. El restaurante New Hope Vocational 

Training Restaurant, una iniciativa impulsada por G Adventures, brinda oportunidades de desarrollo de habilidades a 

los miembros marginados de la comunidad. El proyecto también financia la escuela y el centro de salud comunitarios. 

Las comidas en la casa de Phila apoyan la educación de niños desfavorecidos en el área. Visite cualquiera de los 

proyectos, ambos administrados por lugareños, y vea cómo han respaldado un cambio positivo en la comunidad. 

Cena. Alojamiento en hotel.

DÍA 3  SIEM REAP

Desayuno. Haga una visita guiada al complejo de templos de Angkor Wat. Si lo desea, puede visitar la aldea flotante 

de Tonle Sap y el Museo Nacional de Angkor.Disfrute de un recorrido por impresionantes ruinas antiguas con un guía 

profesional local. Despierte temprano para ver salir el sol sobre el magnífico templo de Angkor Wat. Visite las caras 

enigmáticas de Bayon dentro de la ciudad amurallada de Angkor Thom, y recorra Ta Prohm (también conocido como 

el templo "Tomb Raider"), que lentamente se está tragando la jungla. Y para terminar el día ya sea que se trate de un 

pub crawl, bebidas especiales o una fogata en la playa, celebre hasta altas horas de la noche con sus nuevos amigos. 

Alojamiento en hotel.

DÍA 4  SIEM REAP / PHNOM PENH

Desayuno.Traslado a la capital de Camboya.  Disfrute el viaje a bordo de un autobús local; es mejor tener sus tapones 

para los oídos listos si no es fanático de la fuerte música pop Khmer, además, tenga una manta disponible en caso de 

que el aire acondicionado esté demasiado alto. Paseo de orientación por Phnom Penh.  Disfrute de una breve 

caminata con su guía acompañante. Él / ella le dará algunos consejos para encontrar cosas como supermercados, 

plazas principales y cajeros automáticos. Para obtener información más específica o detallada, se recomienda una 

visita guiada oficial. Alojamiento en hotel.

DÍA 5  PHNOM PENH

Desayuno. Los lugares de interés que puede visitar esta tarde incluyen el Museo Nacional y el complejo adyacente 

que incluye la Pagoda de Plata y el Palacio Real. Para conocer la sombría historia de Camboya, visite la prisión de 

Tuol Sleng y los campos de exterminio, recordatorios del genocidio que tuvo lugar bajo el reinado de Pol Pot como 

líder del Jemer Rojo. Phnom Penh puede ser confuso y recomendamos que siempre tenga una tarjeta de hotel cuando 

esté explorando. Alojamiento en hotel.

DÍA 6  PHNOM PENH / SIHANOUKVILLE

Desayuno. Disfrute los paisajes durante su traslado a Sihanoukville a bordo de un autobús privado. Nade y relájese en 

la playa después del traslado. Tiempo libre Sihanoukville 14: 00- 21: 00.  Descanse para una noche opcional de 

diversión con el grupo comenzando con una barbacoa en la playa y luego una noche en la ciudad para bailar. 

Alojamiento en hotel.
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DÍA 7  SIHANOUKVILLE

Nade y relájese en la playa, o haga una salida en barco opcional para practicar snorkel. 

Eche un vistazo a la vida bajo el agua con un viaje de buceo o simplemente pasee por la playa.

DÍA 8  SIHANOUKVILLE / CẦN THƠ

Cruce la frontera con Vietnam. Póngase cómodo y disfrute el paisaje de camino a Vietnam a bordo de un autobús 

privado. Disfrute de una deliciosa comida casera servida en una residencia local: es una excelente manera de echar 

un vistazo a la vida regional cotidiana. Cena. Alojamiento en un hogar local.

DÍA 9 CẦN THƠ / HO CHI MINH CITY

Desayuno.  Visite un mercado flotante desde el agua antes de proseguir hacia la pintoresca región del delta del 

Mekong camino de Ho Chi Minh. Disfrute con su grupo de la gastronomía en los puestos callejeros, siempre 

acompañados de su guía, con la opción de realizar una visita guiada a los túneles de Cu Chi, recorrer el mercado de 

Ben Thanh o ver el Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam.Por la noche, diríjase a uno de los bares en la 

azotea, como el Hotel Rex, una de las instituciones coloniales clásicas de Saigón, donde a menudo hay música en 

vivo. Alojamiento en hotel.

DÍA 10  HO CHI MINH CITY

Desayuno. Salida en cualquier momento. Nota: la salida del hotel es a las 12:00 p.m. Tenga en cuenta que algunos de 

su grupo probablemente continuarán viajando hacia el norte a través de Vietnam con G Adventures. 

Incluye: 

• 9 noches de alojamiento: 

• 8 noches en hoteles sencillos

• 1 noche de alojamiento en un hogar local

• 9 alimentos:

• 7 desayunos

• 2 cenas

• Experiencia local en casa de familia

• Visita guiada al complejo del templo Angkor Wat

• Paseo flotante en barco por el mercado (delta del Mekong)

• Todos los transportes entre destinos y desde/hacia las actividades incluidas

No Incluye:

o Boleto aéreo viaje redondo.

o Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

o Gastos personales.

o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes. 

o Early Check In / Late Check Out.
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LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD ALOJAMIENTO TIPO 
BANGKOK BANGKOK CENTRE HOTEL HOTEL 
SIEM REAP SOVANN ANGKOR II HOTEL HOTEL 
PHNOM PENH G ELEVEN HOTEL HOTEL 

SIHANOUKVILLE 
SIHANOUKVILLE PLAZA 
HOTEL 

HOTEL 

CẦN THƠ CẦN THƠ HOMESTAY 
HOGAR 
LOCAL 

HO CHI MINH CITY HOANG NGAN HOTEL HOTEL 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SERVICIOS OPCIONALES 

CIUDAD ACTIVIDAD  PRECIO 
SIEM REAP TONLE SAP FLOATING VILLAGE  
SIEM REAP ANGKOR MUSEUM VISIT  

SIEM REAP 
PHARE – THE CAMBODIAN 
CIRCUS 

 

PHNOM PENH 
TUOL SLENG MUSEUM (S-21 
PRISON) GUIDED TOUR 

 

PHNOM PENH 
CHOEUNG EK (KILLING FIELDS) 
GUIDED TOUR 

 

SIHANOUKVILLE SNORKELLING BOAT TRIP  
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PRECIOS 

PERIODO PRECIOS DÍAS DE SALIDA 

MAYO '18 - JUNIO '18 779 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

JULIO '18 - AGOSTO 
'18 

799 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

SEPTIEMBRE '18 - 
OCTUBRE '18 

779 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

NOVIEMBRE '18 - 
MARZO '19 

799 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

ABRIL '19 - JUNIO '19 779 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

JULIO '19 - AGOSTO 
'19 

799 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

SEPTIEMBRE '19 - 
OCTUBRE '19 

779 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 

NOVIEMBRE '19 - 
OCTUBRE '19 

799 USD 
SALIDAS TODA LA SEMANA 

(CONSULTAR FECHAS) 
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE TOURS G ADVENTURES 
1. Todos los tours son en inglés.  
2. Los tours son para personas de 18 a 39 años. 
3. Es responsabilidad de los pasajeros el trámite de las VISAS que se necesiten para visitar los países incluidos en su tour y de tener sus documentos 

en orden. 
4. Los alojamientos dependerán del tipo de tour escogido según itinerario.  
5. Los tours Superior y Comfort son en base doble o en sencilla pagando un suplemento en hoteles de clase turista superior. Los tours Basic y 

Standard son en base cuádruple en hoteles tipo albergues o campamentos.  
6. El costo del tour incluye: alimentos según itinerario, traslados en autobús y alojamientos.  
7. Existen actividades opcionales con un costo extra, las cuales se tiene que liquidar el Día 1 del tour con el CEO. 
 

CONDICIONES DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN DE UN TOUR 
1. Para reservar un tour se debe dar un depósito de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Más de 60 días antes de la fecha de salida    300 USD  

 En el caso de M/S Expedition con más de 90 días antes de salir  750 USD  

 Con 60 días o menos de la fecha de salida     100% del costo del tour  

 En el caso de M/S Expedition con 90 días o menos de la salida   100% del costo del tour  
2. El costo total del tour debe ser liquidado 60 días antes de la fecha de salida.  
3. En caso de cancelación del tour se aplicarán los cargos de acuerdo a la siguiente tabla:  

 Más de 60 días antes de la fecha de salida   300 USD  
Nota: el pasajero puede usar 250 USD para un futuro viaje  

  60 a 31 días antes de la fecha de salida   50% del costo del tour  

 De 30 días a la fecha de salida    100% del costo del tour  
Nota: Si el tour reservado es con vuelo o tiene vuelos internos, las líneas aéreas podrán cobrar hasta el 100% de cargos por cancelación.  

4. Una vez confirmado el tour, si se desea cambiar a una fecha alternativa o a otro tour se deberá pagar una cuota que indicara el operador y 
cualquier diferencia que exista en precio, siempre y cuando el cambio se haga 60 días antes de la fecha de salida. Si el cambio se hace con menos 
de 60 días antes de la fecha de salida se aplicarán los cargos de cancelación descritos en la tabla del punto 3.   
Nota: Cualquier cambio estará sujeto a disponibilidad. 

5. Si el tour confirmado es con vuelo y se desea hacer cualquier cambio en la reservación aérea se deberá pagar una cuota de que indicará el 
operador o cualquier diferencia que exista en precio, siempre y cuando estos cambios los permita la línea aérea. 

6. Para reservar noches adicionales: 
Una vez confirmadas las noches adicionales, si se desea cambiar a una fecha alternativa o a otro hotel se deberá pagar una cuota que indique el 
operador y cualquier diferencia que exista en precio, siempre y cuando el cambio se haga 60 días antes de la fecha de salida. Si el cambio se hace 
con menos de 60 días antes de la fecha de salida se aplicaran los cargos de cancelación descritos en la tabla del punto 3.  
Nota: Cualquier cambio estará sujeto a disponibilidad.  
En caso de cancelación de las noches adicionales se aplicarán los cargos de acuerdo a la siguiente tabla:  

 Más de 60 días antes de la fecha de salida   Ningún cargo.  

 De 59 a 30 días antes de la fecha de salida   Costo total de una noche por persona.  

 De 30 a 01 días antes de la fecha de salida   100% del costo total de las noches adicionales. 
7. Si el pasajero no se presenta el día de la salida del tour o un día después de la salida del tour o lo abandona antes de su término, NO SERÁ POSIBLE 

REEMBOLSO ALGUNO. 
8. Es indispensable que el pasajero viaje con una Asistencia Médica en el Extranjero que cubra $200,000 USD en caso de accidente, en caso de que 

compre la asistencia en el extranjero con Operadora Travel Shop lleve una cobertura de $100,000 USD para poder unirse al tour. 
8. G Adventures se reserva el derecho de cambiar los alojamientos sin previo aviso. 
9. G Adventures se reserva el derecho de cancelar cualquier tour y ofrecerá alternativas a los pasajeros, en caso de que los pasajeros tengan que 

pagar costos adicionales por esta causa NO serán pagados por G Adventures ni por Operadora Travel Shop.  
10. Si se tiene cualquier queja del tour, ésta se deberá hacer al Tour Manager durante el recorrido. De no poder solucionarlo, deberá realizarse una 

queja por escrito a las oficinas generales de G Adventures dentro de los 42 días siguientes al término del tour. De no hacerse dentro de este 
periodo, la queja no será considerada válida. 

11. Si emprenden una acción legal contra G Adventures y esta no es exitosa, se comprometen a pagar todos los gastos legales en que haya incurrido 
la compañía.  

12. Toda solicitud, cambio o cancelación deberá tomarse en cuenta el horario y día según la sede de la empresa en el extranjero. 

 
 

ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS CONDICIONES EXPLICADAS EN ESTA HOJA. 

 

                                                           NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL PASAJERO  
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