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Reino de Camboya
Población: 14.7 Millones
Capital: Phnom Penh (2 millones de 
habitantes)
Gente/Pueblo:Jemeres (90%)
Idioma:Jemeres
Moneda: Riel y Dólar E.E.U.U.
Zona Horaria: GMT +7 horas
Código de marcación internacional: +855

Camboya colinda con Tailandia, Laos y Viet-
nam en el sudeste asiático, es un país que está 
siendo rápidamente reconocido por su belleza, 
sitios históricos y su gente cálida, dejando su 
trágica historia detrás. Hogar del Templo An-
gkor Wat declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, que también cuenta con el impre-
sionante paisaje del lago Tonle Sap y el Delta 
del Mekong, sus hermosas playas desérticas 
al sur y los restos de su pasado como colonia 
francesa en la capital, Phnom Penh.
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Historia
Camboya está empezando a ser reconocido 
por su belleza y su gente amable y acoge-
dora, pero tiene una historia trágica.

De 1975 a 1979, el régimen del Jemer Rojo, 
dirigido por el infame Pol Pot, mató a un es-
timado de un millón y medio de camboyanos 
escolarizados (alrededor de una quinta parte 
de la población del país en ese momento) en 
un esfuerzo por crear una sociedad agraria. 
Miles más fueron torturados, asesinados o 
huyeron del país. El Khmer Rouge fue final-
mente derrocado por los vietnamitas en 1978. 
Sin embargo en 1979, Camboya fue presa de 
una guerra civil que se prolongó hasta media-
dos de 1990.

Angkor Wat, del cual los camboyanos están 
muy orgullosos, es el punto culminante de 
cualquier viaje a Camboya. Era el corazón del 
Imperio Khmer, que gobernó la mayor parte 
de la península de Indochina en los siglos XI y 
XIV. 

Pasaporte y Visado 
Es necesario un pasaporte por lo menos con 

seis meses de validez desde la fecha de entra-
da en Camboya. Le recomendamos que hacer 
una fotocopia de su pasaporte y la guarde en 
un lugar separado, o escanear su pasaporte y 
mantener la imagen en una cuenta de correo 
electrónico accesible.
Se requiere una visa para la mayoría de las na-
cionalidades y está disponible a la llegada en 
los aeropuertos internacionales Phnom Penh 
y Siem Reap, y en el cruce fronterizo de Chau 
Doc a Phnom Penh. El visado de turista cues-
ta20 Dólares y es válido por 30 días. También 
se requiere una fotografía tamaño pasaporte.

Moneda
La moneda oficial es el Riel. Sin embargo, los 
dólares estadounidenses también son am-
pliamente aceptados y a veces los prefieren. 
El Riel se utiliza para los artículos cuyo precio 
es inferior a 1 dólar EE.UU. y se puede utili-
zar en combinación con el USD. Los cajeros 
automáticos están disponibles ampliamente en 
Phnom Penh, Siem Reap, Battambang y Siha-
noukville, los cajeros distribuyen en dólares. 
No hay muchos cajeros automáticos fuera de 
estas áreas. Se recomienda que siempre lleve 
consigo dinero en efectivo en billetes peque-
ños. Estos billetes deben de estar limpios, 

Información General
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libres de roturas y desgarros der ser posible.
Tenga en cuenta, que hay muchas tiendas 
de piedras preciosas en Camboya, le acon-
sejamos no comprar en las tiendas ya que 
la mayoría de las joyas son falsas. Nuestros 
guías no están autorizados a llevar a nuestros 
clientes a estas tiendas y cualquier compra es 
bajo su propio riesgo.

Correo y Telecomunicaciones
La mensajería en Camboya se enruta por aire 
a través de Bangkok, haciendo que el servicio 
sea mucho más fiable que en el pasado.
La conexión telefónica con el resto del mundo 
estádisponible, pero pueden ser costosos.
El acceso a Internet está disponible en la 
mayoría de los principales lugares turístico, 
como hoteles y restaurantes.

Transporte
Ciudades de Siem Reap y Phnom Penh
Los taxis son utilizados solamente para ir 
desde y hacia el aeropuerto, y cuentan con 
un precio fijo.

Los Tuk-tuks son utilizados por la ciudad y 
cuesta aproximadamente $01 a $03 por viaje 

en Siem Reap y alrededor de $ 2 a $ 3 en 
Phnom Penh. En ambas ciudades, los viajes 
cortos de menos de 1 kilometro son alrededor 
de $ 1 y los precios tienden a aumentar por la 
noche.

Moto taxis
Viajar en moto por Camboya no es seguro y 
por ninguna circunstancia esto es recomenda-
do o sancionado por Buffalo Tours. Tenga en 
cuenta que los viajes en moto no suele estar 
cubierto por las aseguradoras. Compruebe la 
letra pequeña de su póliza de seguro de viaje 
para estar al tanto de su cobertura.

Información General
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Salud y seguridad

Clima
Camboya tiene un clima tropical que es relativamente tranquilo y constante durante todo el año. 
La temperatura promedio es de 27 grados centígrados. Hay dos estaciones: la estación húmeda 
(de monzones) que se extiende de junio a octubre, y la estación seca que va de noviembre a 
mayo.

Por favor, tenga en cuenta: El clima puede ser impredecible y puede ser una buena idea ll-
evar un paraguas o impermeable contigo. Usted puede comprar impermeables a bajo precio 
en los supermercados y tiendas en general.

Mediados Nov - Feb: fresco y seco
Marzo - Mayo: caliente y seco

Junio - Septiembre: caliente y húmedo
Octubre - Inicio de Nov.: fresco y húmedo

26 7 27 10 28 40 29 77 29 134 29 155 28 171 28 160 28 224 27 257 27 127 26 45
24 0.7 26 8 28 22 29 46 28 101 28 144 27 181 27 219 27 218 26 263 25 73 24 6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul         Aug Sep Oct Nov Dic

Phnom Penh
Siem Reap

CIUDAD

TEMPERATURA (oC) VOLUMEN DE LLUVIA
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Salud y seguridad

Salud y Bienestar
Tenga en cuenta que su salud puede estar 
en riesgo en Camboya debido a las malas 
condiciones sanitarias y la falta de servi-
cios médicos adecuados. Las zonas rurales 
tienen pocas o si es que ninguna farmacias 
o hospitales, así que asegúrese de viajar con 
suministros completos de cualquier medica-
mento recetado que usted toma. Si necesi-
tas asistencia médica, se recomienda el 
Hospital Internacional Royal Angkor en Siem 
Riep (Tel: 063 761 888) y de SOS Médico 
Clínica Dental International en Phnom Penh 
(Tel: 023 21 69 11). Cada viajero es respon-
sable de su propia salud. En primer lugar, 
asegúrese de que usted tiene un seguro de 
viaje. También debe consultar a su médico 
o la clínica de viajes local para obtener la 
información más reciente y consejos de viaje 
antes de su partida a Camboya.

Nota: Si usted tiene una condición médica 
o alergia que requiere atención especial, 
lleve una carta de su doctor que describe 
su padecimiento y el tratamiento necesa-
rio. También se recomienda que al hacer 

sus maletas que lleve consigo un botiquín 
médico, incluyendo paracetamol y un reme-
dio para la diarrea.

Vacunas 
Hay varias vacunas que son necesarias para 
viajar a esta parte del mundo. Es importante 
que se asegure de tener una protección adec-
uada contra las enfermedades. Reserve una 
cita con su médico o clínica de viaje, no menos 
de dos meses antes de su partida.
  
Seguro de Viaje (obligatorio) 
Buffalo Tours hace todo lo posible para garan-
tizar un viaje seguro y agradable. Sin embargo, 
los viajes inevitablemente implica cierto riesgo 
y esto debe ser reconocido por los viajeros. 
El seguro de viaje es una manera rentable de 
protegerse y proteger a su equipo en caso de 
producirse algún problema, como viajes cance-
lados, retrasos, emergencias médicas, pérdida 
de equipaje o daños. También le da la paz en 
la mente. Tenga en cuenta que su seguro de 
viaje cubre todas las actividades previstas en 
su salida.
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Etiqueta y costumbres locales
Experimentar diferentes culturas es una de las 
alegrías de viajar y es importante que se respe-
ten estas diferencias. Camboya tiene normas 
culturales y los tabúes que nos animan a los 
visitantes a comprender y acatar.

• Trate de no enojarse. Mostrando las frustra-
ciones o enfados por gritar o ser abusiva/o es 
muy maleducado y es poco probable de lograr 
un resultado positivo. El jemer de no les gusta 
“perder la cara”.

• Abstenerse de demostraciones públicas de 
afecto, se consideran ofensivas. Es muy raro ver 
a las parejas cogidos de la mano. Sin embargo, 
es bastante común entre los amigos del mismo 
sexo.

• Es amable quitarse los zapatos antes de entrar 
en una casa - busque los zapatos en la puerta 
principal como pista.

• Los camboyanos saludan con una leve in-
clinación de cabeza y un gesto de oración-co-
mo, con la persona más joven o de menor rango 
por lo general inicia el gesto. Para los extranje-
ros y las empresas, los apretones de manos son 
aceptables.

Etiqueta para visitar templos 
• Vístase de manera apropiada y actuar con 
el máximo respeto al visitar Wats (pagodas) y 
otros lugares de culto, como los templos de 
Angkor.

• No usar pantalones cortos o camisetas sin 
mangas, y asegúrese de que sus hombros y 
las rodillas están cubiertos.

• Quítese los zapatos y el sombrero antes de 
entrar en un vihara (monasterio).

• Si usted se sienta en frente de la tarima (la 
plataforma en la que el Buda se colocan), 
siéntese con los pies a un lado y no en la 
posición de loto.

• Nunca apunte el dedo o las plantas de los 
pies hacia una persona o una figura de Buda.

• Una mujer puede aceptar algo de un mon-
je, pero nunca debe tocar un monje.

• Mostrar respeto y apague los teléfonos 
móviles, retire los auriculares, baje la voz y 
evitar la conversación inapropiada.

Cultura y Costumbres
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Nota: La torre central de Angkor Wat está 
cerrada a los visitantes sobre vacaciones 
budistas.

Alimentación y bebidas
No es recomendable beber agua del grifo en 
Camboya. El agua embotellada es barata y 
ampliamente disponible.

La cocina jemer, es considerada una de las más 
saludables del mundo, tiene mucho en común 
con la comida de la vecina Tailandia, aunque 
generalmente no es tan picante. También es 
similar a la comida vietnamita, debido a su his-
toria compartida durante las colonias francés. El 
plato más conocido de Camboya está fuera de 
control. Amok es un coco al curry, tradicional-
mente cocinado con pescado, sin embargo, no 
es raro que usen pollo.

Días Festivos
Hay muchos días festivos religiosos en Cam-
boya. La principal de ellas es el Año Nuevo 
Jemer que se celebra del 14 al 16 de abril de 
cada año. Las celebraciones suelen ir por alred-
edor de una semana. El segundo más grande es 
Pchum Ben. Esta fiesta nacional fue establecida 

para los budistas que presentan sus respetos 
a los parientes fallecidos. También se conoce 
como el Día de los antepasados, y por lo gen-
eral se celebrada en septiembre u octubre. 

Culture et traditions
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Consejos útiles

Donaciones y entrega de regalos
Camboya es un país muy pobre, con poco en 
el camino de los servicios sociales y que es 
probable que veamos la pobreza. Por favor, 
lea los siguientes consejos sobre las donacio-
nes y regalos.

• No le dé dinero a los mendigos, especial-
mente los niños. Esto refuerza la creencia de 
que la mendicidad es una forma aceptable 
para ganarse la vida. Si los niños hacen dine-
ro de la mendicidad, los padres tienen menos 
probabilidades de enviarlos a la escuela. Los 
niños que trabajan en las calles también son 
vulnerables a los abusos.

• Dar dinero y bienes a los mendigos pu-
ede acentuar una relación desigual entre los 
lugareños y visitantes, los turistas que se 
consideran puramente dadores de dinero.
• No le dé dulces a los niños de las aldeas 
que visitamos.

• No se sienta que necesariamente tiene que 
dar a las cosas materiales. A veces, dando a 
su amistad, tiempo e interés a la población 
local puede ser el mejor regalo de todos.
• Para obtener más información, visite www.
thinkchildsafe.org

Propinas
La propina es un asunto personal y se anima 
a los viajeros a punta de cualquier cantidad 
que sienten que es apropiado. Para su co-
modidad, hemos incluido una guía a continu-
ación:

• Maletero: $ 1
• Camarero: $ 1 por día
• Guías: $ 5 - $ 10 por día para los guías 
(dependiendo del tamaño y el rendimiento del 
grupo)
• Controladores: $ 2 - $ 5 por día, por per-
sona

• Restaurantes: En los establecimientos inteli-
gentes es posible que la propina ya está inclu-
ida en la cuenta. En los restaurantes locales no 
se esperan propinas, pero puede que desee 
dejar suelto en la mesa.

Guía de Precios
Restaurantes
• Jemer: de $ 3
• Comida occidental: desde $ 4

Bebidas
• Refrescos: $ 1
• Cerveza local: $ 1
• El agua embotellada: Pequeño $ 0.50, $ 1 
grande
• Jugo: $ 2

Otros artículos
• Tarjeta SIM: $ 3
• Teléfono móvil: $ 15 - $ 20
• Libros: $ 10 - $ 15
• DVDs: $ 2.50-$ 3

Sitios web útiles:
El Reino Unido de Relaciones Exteriores y de 
la Commonwealth consejos de viaje a Cam-
boya:
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-
abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/
cambodia

El Departamento Australiano de Asuntos Ex-
teriores y Comercio consejos de viaje a Cam-
boya: 
http://www.dfat.gov.au/geo/cambodia/index.
html

Web Oficial de Turismo de Camboya:
http://www.tourismcambodia.org/
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Lista previa a la partida

Seguro de viaje
Pasaporte con al menos seis meses de validez desde la fecha de entrada
Fotocopia del pasaporte
Tener Visado o pagar $20 EEUU con una fotografía tamaño pasaporte a la llegada en el aeropuerto
Vacunas
Contar con moneda extranjera (dólares EE.UU.) y / o tarjetas bancarias
Todas las entradas pertinentes
Vuelos reconfirmados
Ropa ligera
Camisas y pantalones de manga larga (recomendado para la noche)
Adaptador eléctrico: 220V, 50Hz, 2 conectores de patilla
Una pequeña bolsa / mochila para excursiones de un día y de noche
Zapatos apropiados para practicar senderismo, bicicleta ya pie
Repelente de insectos
Protector solar
Medicamentos / botiquín de primeros auxilios

Nota :  las líneas aéreas nacionales imponen restricciones de peso de equipaje de alrededor de 20 kg 
máximo, por lo que viajar a la ligera cuando sea posible.

Nuestros mejores deseos para su viaje.

Buffalo Tours Camboya Datos de la oficina:
556 C/Tep Vong 
Khum Svay Dangkom, Siem Riep, Reino de Camboya
Tel: 855-63-965 670
Fax: 855-63-760 049
Email: cambodia@buffalotours.com


