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compras
Productos locales
Hogar de una abundancia de riquezas culturales, Camboya es en muchos sentidos ideal para ir de compras. Entre sus viejas
tradiciones de tejidos y tallado en madera, el nivel de artesanía del país se asemeja Incomparable. Hoy en día, el país está en medio
de una revitalización de artesanías: de piedras preciosas y plata, a la seda y sarongs, hay muchas opciones para el viajero.
Arte tradicional
Si usted es un amante del arte o un coleccionista de grandes dimensiones, el arte camboyano es un género emocionante que está
ganando terreno en el mercado internacional. Si está buscando encontrar una pieza especial para su hogar, pase por una de las
muchas tiendas y vea su selección. No hay duda de que descubrirá una gran cantidad de pinturas al óleo, esculturas de bronce y
tejidos con los que adornar su espacio.
Precaucion
Sugerimos proceder con precaución al comprar joyas, oro y piedras, ya que Camboya tiene su parte de falsificaciones. Del mismo
modo, al comprar antigüedades, tenga en cuenta que su exportación está sujeta a la autorización del Ministerio de Cultura. Por
último, asegúrese de negociar en cada paso de la manera de obtener el mejor precio posible - y no se olvide de disfrutar de la
emoción del regateo!

Vuelos internos
Cambodia Angkor Air vuela entre Phnom Penh y Siem Reap asi como Siem Reap y Sihanoukville.

agua potable
Se recomienda beber mucha agua purificada, agua embotellada está disponible en todas partes. Nunca tome agua del grifo y evite
cubitos de hielo si tiene un estómago sensible.

clima
Camboya se puede visitar durante todo el año. Sin embargo, aquellos que planeen viajar extensamente por carretera deben evitar los
dos últimos meses de la temporada de lluvias cuando algunos caminos rurales pueden ser intransitables
El clima tropical se divide en tres temporadas.
• Seca: La estación más agradable es la estación seca de noviembre a marzo durante la cual las temperaturas son más frescas
(promediando 20-28⁰C).
• Calurosa: Abril - Mayo con temperaturas entre 30-35⁰C.
• Lluviosa: Junio - Octubre
Localmente se conoce como la "temporada verde" durante el cual las temperaturas son relativamente frescas. En esta época del año
rara vez llueve por la mañana. En su lugar, la mayoría de la precipitación viene por la tarde e incluso entonces es sólo esporádica.

comida
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Camboya
La cocina Khmer está estrechamente relacionada con las de la vecina Tailandia y Laos, aunque no es tan picante. Curry, vegetales
salteados, arroz, fideos y sopas son alimentos básicos de la dieta khmer. El pescado fresco del río y los mariscos son abundantes y
deliciosos. La comida occidental se proporciona sólo en las principales ciudades, aunque otros platos asiáticos están ampliamente
disponibles. Camboya es bien conocido en la región por su prahok, una pasta de pescado fuerte y fermentada utilizada en una
variedad de platos tradicionales

divisa y cambio
La moneda local es el riel, sin embargo en Phnom Penh y la mayoría de los principales destinos turísticos, casi todo se calcula y paga
en moneda estadounidense. El tipo de cambio es de aproximadamente 4.071 riel a USD 1. Las tarjetas de credito se aceptan en
algunos lugares, mejor llevar dolares en efectivo.

electricidad
El voltaje en Camboya es 220 V

internet
Acceso a Internet esta en la mayoria de los hoteles en Phnom Penh y Siem Reap. Tamnien hay muchos internet cafés a precio
razonable.

mendigar
La mendicidad no está generalizada en Camboya y se pide a los visitantes que no fomenten el desarrollo de esta práctica dando
dinero o dulces a los niños. Pienseselo dos veces antes de comprar cualquier cosa de los niños en la calle, en las playas o en los
templos y abstenganse de dar dinero a los niños mendigantes o padres con niños, esto los mantiene en la calle y los pone en riesgo.
Si usted quiere ayudar, no dé directamente a los niños. Apoye a las organizaciones de caridad locales que ayudan a estos niños a
tener un futuro mejor.

normas aduaneras
Las regulaciones son relajadas y se deben observar simples trámites al entrar al país. Cada viajero tiene que completar un formulario
de declaración de aduanas durante el vuelo y presentarlo a su llegada.
No se puede traer mas de 100,000 riel por persona.
Un representante de Diethelm Travel se reunirá con los viajeros en la salida del edificio del aeropuerto, después de que se hayan
pasado los puntos de control de inmigración y aduanero. Para facilitar el reconocimiento, nuestro representante mostrará un letrero
de viaje de Diethelm con los nombres de los pasajeros. También será este representante quien estará en posesión de boletos para los
vuelos en curso de los clientes. Si los clientes compran billetes internacionales a través de nosotros, los recibirán en su día de salida

pasaporte y visa
Nacionalidades exentas de obtener visado
Ninguna de los países en América o Europa
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Camboya
Formas de solicitar el visado
Solicitar visado electrónico por el internet (E-VISA); mfaic.gov.kh
Solicitar visado a la llegada (VOA)
Tarifa del visado/ sello de visado (entrada simple)
E-visa
37 USD por tarjeta de crédito
Visado a la llegada
Entrada simple: 30 USD *sujeto a cambios sin previo aviso
*El visado de entrada simple expira y deja de ser válido al abandonar el país.
Visado con estancia de 30 días, se puede extender una vez para estancia de 30 días
Qué llevar para solicitar el visado a la llegada
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida y páginas en blanco
Formulario rellenado de solicitud de visado
1 fotografía tamaño carnet (nota: en algunos puestos fronterizos exigen 2 fotografías).
Pago de tarifa de visado en efectivo.

propinas
Las propinas no son obligatorias en Camboya, pero se practica ampliamente en hoteles y restaurantes, además de los cargos de
servicio que se muestran en las facturas.

religion
Budismo esla oficial; Islam (500,000); Cristianos (125,000)
Pagodas y templos son lugares religiosos donde las rodillas y los hombros tienen que estar cubiertos. Aunque muchos turistas usan
shorts y camisas sin mangas, por favor, respete la cultura y las tradiciones de Camboya. Éste es también el caso para el palacio real y
la pagoda de plata en Phnom Penh. Los visitantes que no cumplan con estas reglas de conducta no pueden tener acceso. Los zapatos
(así como los sombreros) tienen sacarse antes de entrar pagodas.

ropa
Como Camboya tiene un clima tropical caliente y húmedo, ropa casual y ligera es una necesidad siendo la mejor opción la ropa hecha
de fibras naturales. Una chaqueta puede ser necesaria en las noches frescas de invierno o en hoteles y restaurantes que utilizan aire
acondicionado excesivo.
Un sombrero y proteccion solar de alto factor es recomendable cuando se visita al aire libre y mientras se viaja en un tour, además de
zapatos cómodos para caminar y tambien repelente contra los mosquitos.
Aunque muchos turistas usan shorts y camisas sin mangas, por favor respete la cultura y las tradiciones de Camboya vistiendo
modestamente, especialmente cuando visite templos y sitios religiosos.

salud
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Camboya
No se requiere oficialmente ninguna vacunación para ingresar a Camboya. Cualquier medicamento esencial debe ser traído con
usted, ya que no hay garantía de que estará disponible en Camboya.

seguridad
Tras años de trastornos políticos y sociales, Camboya goza ahora de una relativa estabilidad. Se siguen haciendo esfuerzos para
reconstruir el país a partir de décadas de guerra, para mejorar la infraestructura (carreteras, puentes, aeropuertos, etc.) y para
garantizar la seguridad. Camboya es ahora una vez más seguro para viajar.

Sin embargo,

algunas precauciones simples de sentido común con las posesiones disminuyen las posibilidades de convertirse en una víctima de
robo. Lleve su bolso o mochila en su parte delantera ya que a veces se producen tirones desde las motocicletas especialmente en las
ciudades como Phnom Penh.

tasa de aeropuerto
Las tasas de aeropuerto tanto de los vuelos internacionales como los nacionales estan incluidas en los boletos
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