EL ULTRA-TRAIL DE ANGKOR

CAMBOYA

6a edición –enero de 2022

EL Ultra-Trail ANGKOR en Camboya - 6a edición –enero de 2022
Una carrera de excepción en un entorno inolvidable!
La única carrera que te permite convivir con la joya natural y cultural de los templos de Angkor

SDPO – JC LE CORNEC
Ex-corredor de alto
nivel. Especialista en
Asia. Organizador de las
« Foulées de la soie »

STÉPHANE
Trailer apasionado por viajar
Organizador de viajes a
Nicaragua desde hace 17 años,
guía y coordinador; Finisher
2018 y 2019 del l’UTA-128km

¿Te parece un desafío original realizarla en el corazón de un espacio natural, arqueológico e histórico único en el mundo?
Templos suntuosos, pueblos increíbles, bosques, lagos, campos de arroz … Vistas panorámicas inolvidables en un ambiente único.
Recorrido con poco desnivel pero un terreno muy variado (arena, maleza, roca, pizarra, etc.)
Solo hay que acostumbrarse al calor, perder sus referencias y …. disfrutar.

9 experiencias para elegir! Seguro que hay una para ti!
❑ 100 km – ULTRA TRAIL
❑ 64 km – BAYON TRAIL
❑ 42 km – MARATHON TRAIL
❑ 32 km – JUNGLE TRAIL
❑ 16 km – TEMPLE RUN
❑ 16 km – MARCHA NORDICA
❑ 16 km – MARCHA Y CAMINATA, “sin crono”
❑ 8 km – ELEFANT TRAIL
❑ 5-8 km – MARCHA HUMANITARIA ‘Mr Nez Rouge’

El espíritu, la atmósfera!
❑ Actividades respetuosas con el territorio y la población
❑ Visión humanitaria comprometida y perdurable
❑ Un equipo organizativo apasionado y experimentado
❑ Rutas originales y seguras
❑ Una agencia receptiva local muy competente
❑ Fórmulas de viaje ya probadas y comprobadas
❑

Nuevos amigos en un ambiente relajado!

3 fórmulas, según tus deseos!
Dia

FÓRMULA « CULTURA »

FÓRMULA « ACTIVA »

Día 1

• Traslado : Aeropuerto – Centro de Siem Reap (transfer con conductor)
• Instalación en hotel de 3*, 4* o 5* durante 6 noches con desayunos , transportes y guía
durante los 3 días de visitas ; entradas en los lugares , 3 comidas , agua e impuestos.

Día 2

Angkor Thom (cuyo el famoso Bayon). El
Baphuon. Almuerzo. Angkor Wat. Un centro
de artesanía ; espectáculo de circo khmer.

El universo de los gurús khmers en el
corazón de los pequeños pueblos. Comida.
El grupo de templos Roluos, al Sur.

Día 3

A 50 km al Norte, el Rio 1000 lingams Kbal
Spean. Pequeña caminata. Comida. El
templo de Banteay Srei. Bantey Samre.

Gran paseo en quad por la naturaleza (8h).
Comida.

Día 4

Los templos gemelos de Thommanon y Chau
Say Tevoda , Ta Keo, la cuenca Srah Srang y el
monasterio de Bantey Kdei. El fascinante
templo de Ta Phrom. Comida.

Aventura con Angkor Zipline (tirolina,
puentes, …)! Comida. Caminata en el
campo.

Dia 5
Día 6
Día 7
Tarifas

FÓRMULA « PACK CARRERA »

• Traslado : Aeropuerto – Centro de Siem
Reap (transfer con conductor)
• Instalación en hotel para 2 noches con
desayunos

• DíA DE CARRERA!! Traslados ida/vuelta hotel – punto de inicio de la carrera
Los acompañantes aprovechan la entrada al lugar para presenciar el comienzo de las carreras y visitar de nuevo los templos
• Dia libre en Siem Reap
Muchas actividades y excusiones opcionales, según tus preferencias
• Traslado : Centro de Siem Reap - Aeropuerto (transfer con conductor)
• Desde 524€ (hotel 3*, hab. doble)
• Fuera del avión y dorsal (35€ à 130€)

Information - Reservación
stephane@casasdelmundo.com www.casasdelmundo.com
Francia (+33)608935696 – WhatsApp
Facebook : Casas del Mundo Skype : nicadesc
Ver mas en: www.ultratrail-angkor.com

• Desde 588€ (hotel 3* hab. doble)
• Fuera del avión y dorsal (35€ à 130€)

• Traslado : Centro de Siem Reap aeropuerto (transfer con conductor)
Opción de personalizar añadiendo más
noches antes o después!
• Desde 86€ (hotel 3* hab. doble)
• Fuera del avión y dorsal (35€ à 130€)

