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Angkor Wat
El famoso templo de Angkor Wat se encuentra situado muy cerca de la
ciudad de Siem Reap. Es normal que la mayoría de excursiones partan
de esta ciudad denominada como 'ciudad base' por muchos viajeros.
La visita al templo de Angkor Wat puedes realizarla en uno o varios días.
Si tienes tiempo te recomendaría hacerlo en dos días. Los pases los
puedes adquirir por uno, dos o tres días.
Como te he dicho antes, la zona de los templos de Angkor está al norte
de la ciudad de Siem Reap, por lo que es el mejor sitio para fijar el campo
base de tu viaje. Dentro de la ciudad, mientras que estés cerca del
centro, cualquier zona es tranquila para quedarte a dormir, a excepción
de la mítica y fiestera calle Pub Street. Si vienes a darte la fiesta es un
buen lugar, si vienes a dormir, aléjate un poquito.
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Angkor Wat
Angkor Wat es símbolo de Camboya, núcleo de antiguas civilizaciones y
un orgullo nacional. Hace falta al menos medio día para visitar el templo
de Angkor Wat y disfrutar de todos sus secretos a manos de un guía. El
templo, construido entre 1112-1150 es uno de los monumentos más
brillantes de la Humanidad. Si vas a venir aquí lo mejor es que contrates
un guía y salgas desde Siem Reap. Yo te recomendaría un guía en
español a través de la web de ‘Solo Camboya’: Fue una muy grata
experiencia, todo muy bien explicado, el guía muy ameno (un cachondo)
y el cuidado en los detalles excepcional.
La excursión incluye la visita al templo Ta Prohm, el famoso camino de la
victoria, Terraza de los Elefantes y Angkor Wat. El precio era de 30€ (sin
contar con la entrada a Angkor Wat ni la comida) y la excursión duraba
todo el día.
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Angkor Wat
La excursión dura aproximadamente unas 8 horas y visitas la zona de
Angkor Wat. Para entrar al templo a las chicas os van a exigir ir tapadas
(nada de pantalones muy cortos o faldas), lo ideal sería una falda hasta la
rodilla o pantalón largo. Si no tienes o no te has traído puedes comprar
en las proximidades del templo los típicos pantalones (bombachos) por
unos 8€ regateando. Ya que a diferencia de otros templos no te van a
dejar un fular o pañuelo.
Llevarse agua, mucha agua. El calor (nosotros fuimos en mayo) es muy
agobiante y hay mucha humedad. Es muy importante hidratarse bien y
de forma constante. La ropa muy holgada y fresca en la medida de lo
posible, y llevar gorra o sombrero para protegerse del sol, así como una
buena protección solar.
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Siem Reap
Siem Reap es una ciudad pequeña. Lo mejor es no alojarse próximo a la
calle Pub Street ya que es una calle ruidosa, pero si es algo que no te
importa... no tendrás ningún problema. En Siem Reap existe un pequeño
mercado lleno de tiendas de todo tipo: ropa, calzado, regalos,
curiosidades... puedes perderte una tarde tranquilamente por sus
callejuelas.
También tienes muchos locales variados, llenos de vida donde rebosa el
turismo viajero.
El aeropuesto se encuentra relativamente cerca y podrás ir desde tu
hotel hasta el mismo en apenas una hora. Siem Reap y Angkor Wat se
puede ver entre 2-3 días.
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