Delfines del Mekong y Tribus del Norte / 68140

Tfno: 915224501
Email: reservasweb@olympiamad.com
Web: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Ficha viaje

Delfines del Mekong y Tribus del Norte

Desde Phnom Penh una escapada para ver los Irrawaddy, delfines
del Mekong en peligro de extinción. Si quieres conocer algo único,
este es tu viaje!

Resumen del viaje
Noches en: Phnom Penh, Banlung, Mondulkiri
Visitando: Kratie, Phnom Penh, Banlung, Mondulkiri

Ficha generada el: 20-01-2022 18:39

desde: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Página 1

Delfines del Mekong y Tribus del Norte / 68140

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada en el aeropuerto internacional de Phnom Penh. Bienvenidos por parte de nuestro guía,
traslado al hotel. Y después recorrido para visitar el Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Museo
Nacional de Arqueología y Phsar Tmei (Mercado Central). Visitas en función de la hora de llegada.

Día 2
Salida hacia la Banlung capital de Rattanakiri, con chófer guía de habla inglesa. En el camino nos
detendremos en Kratie, un pequeño pueblo con algunas casas coloniales. Allí podremos ver los
delfines del río Irawadi. Poco a poco, en barco, nos acercaremos para ver estos grandes delfines de
agua dulce.

Día 3
La región de Ratanakiri de Camboya está muy aislada y muy poco visitada. Tribus de diferentes
grupos étnicos con sus construcciones particulares, caminos de las aldeas o pistas de polvo rojo,
bosques de plantaciones de caucho y pimienta, es lo que encontraremos. Por la mañana, temprano,
visitamos el Mercado Banlung, un mercado que comienza cada mañana muy temprano cuando los
kroeung, Tompuon, jarai van a vender o intercambiar sus productos. Estos grupos étnicos son muy
reconocibles con una pequeña cesta de mimbre redonda que las mujeres llevan en sus espaldas o en
la frente. Luego paramos en el pueblo de Sai Voeune, compuesto por varias comunidades de chinos,
laosianos y Tompuon. Salimos en barco por el río Se San, para visitar una tribu y su práctica
funeraria, para más tarde descubrir el lago volcánico Yeak con su cráter de 5 km en un lago circular
que se cree data de hace 700.000 años, y que procede de un meteorito. Es la creencia sagrada de las
tribus de Ratanakiri.

Día 4
Salida hacia Sen Monorom, cpaital de la provincia de Mondulkiri. Esta provincia es parte de la
frontera con Vietnam, aislada, poco poblada y muy interesante, (forestada con muchas cascadas).
Pocos turistas occidentales visitan esta región. Este es uno de los puntos habitados más altos de
Camboya (1000M de altitud) y más fresco que Phnom Penh en verano, por lo que es un centro
turístico en la temporada de calor de Camboya. Los grupos étnicos con sus costumbres particulares
habitan estas regiones en grandes casas donde viven decenas de personas. Los frascos (algunos
centenarios) para el alcohol y el arroz y los gongs tradicionales son las posesiones más valiosas.

Día 5
Desayuno. Empezamos montando un elefante de un pueblo tribal. Caminamos por el campo unas 2
horas a través de bosques, donde encontraremos pequeños grupos de casas tribales y cascadas. Tres
cuartas partes de la provincia son territorios protegidos en las profundidades de la selva. Hay tigres,
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leopardos, elefantes, gibones y búfalos, y es la naturaleza en su forma más pura. A continuación,
visita de algunas casas Phnongs. Por la tarde veremos las grandes cascadas Bousra, por un camino
de tierra a través de las aldeas (viaje lento en días lluviosos porque el camino es resbaladizo). Las
cascadas de Bousra son muy hermosas y muy populares, de regreso a Sen Monorom.

Día 6
Desayuno. Salida a Phnom Penh (6-7 horas en coche). A su llegada, traslado al aeropuerto de Phnom
Penh.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en castellanoen inglés
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Este proveedor trabaja todos los mercados y todos los idiomas, aunque no es especificamente
especializado en mercado español.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
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en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 50 y 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Lux o similar (3*)
Ratanakiri City o similar (3*)
Cuncheat House Eco Lodge o similar (unclassifi)
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