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AGUST ÍN  V IDA  MED I TAC IÓN
P r o f e s o r  que  no s  a c ompaña  en  e s t e  v i a j e

Agustín es Instructor de Meditación por el Chopra

Center y Health Coach por el Institute of Integrative

Nutrition, ambos en Estados Unidos. Guía a

personas que quieren enriquecer y mejorar su

calidad de vida a través de una meditación simple,

didáctica y entretenida. Lo hace adaptando las

técnicas de meditación de siempre al estilo de vida

actual para que puedas tomar decisiones que

mejoren tu día a día con seguridad y confianza.



RESUMEN DEL VIAJE

Este es un viaje que te
llevará a otra dimensión,

que te fundirá con la
espiritualidad que emana

de los templos, esos
templos que guardan los

secretos de una
civilización desaparecida,
engullidos por la selva y
que aún conservan la
energía espiritual de

quien los construyó, un
entorno que no deja

indiferente y que hace
que meditar en este

entorno sea una
experiencia mística.



P R O G R A M A
NOCHE EN VUELO HACIA SIEM
REAP (ANGKOR) 
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A su llegada al aeropuerto deberá dirigirse a
inmigración para completar los trámites de
inmigración. A la salida, nuestro representante le
estará esperando sosteniendo un cartel con su
nombre para darle la bienvenida y trasladarles su
hotel en Siem Reap para el registro. A continuación,
disfrutaremos de un placentero masaje de pies en el
spa del hotel. Tiempo libre para el almuerzo ( no
incluido).
 
16:30 Traslado hasta las taquillas oficiales de la
Autoridad Apsara para sacar nuestro pase a
Angkor de 1 semana. A continuación nos
desplazaremos hasta el primer punto de
control donde unos tuc tucs nos estarán esperando
para llevarnos al corazón de la ciudadela de Angkor
Thom.
 
17:30 – 18:00 Muy cerca del imponente templo de
Bayon recibiremos la bendición por parte de unos
venerados monjes budistas con el fin de obtener
salud y protección frente a los contratiempos de la
vida.
 
19:00 A continuación regresaremos a nuestro hotel
para disfrutar de una agradable cena y una ligera
charla introductoria sobre lo que va a ser el
programa de los próximos días. 
 
20:30 Regreso al hotel. Meditación. Alojamiento.
 
Importante: El programa de este día podrá llevarse a
cavo al completo si el vuelo de llegada es anterior a
las 13:00 horas. De lo contrario, algunas visitas y
actividades podrían verse retrasadas o eliminadas
del programa sin que ello suponga derecho a
reembolso o compensación alguna.
 
Comidas incluidas: Cena de bienvenida.
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SIEM REAP (ANGKOR)
 
06:30 – 07:00 Meditación
 
07:30 – 08:30 Yoga 
 
09:00 – 10:00 Desayuno en el hotel. 
 
10:30 – 12:30 Satsang. Charla espiritual
para compartir experiencias y reflexiones.
 
13:00 – 15:00 Tiempo libre para
el descanso y el almuerzo (no incluido).
 
15:30 - Salida hacia los Templos de Angkor.
 
16:00 – 17:00 Visita del templo de Banteay
Kdei
 
17:30 – 18:30  Sesión de meditación en el
templo de Banteay Samre al atardecer.
 
Nota importante: Las sesiones de
meditación están planteadas al aire libre.
No obstante, en el caso de lluvia, se
planteará un lugar alternativo bajo techo, el
cual, en la mayoría de los casos, será una
sala en alguna pagoda cercana.  
 
19:00 Regreso a la ciudad y tiempo libre
para la cena (no incluida).
 
20:30 – 21:00 Meditación. Alojamiento.
 
Comidas incluidas: Desayuno.
 
Nota: Los que lo deseen pueden quedarse
en la ciudad para pasear cenar y/o para el
aperitivo. No obstante, el regreso al hotel
correrá a cargo de los señores clientes.
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MONTAÑA SAGRADA DE PHNOM KULEN;  “EL GÉNESIS” 
 
06:30 – 07:00 Meditación
 
07:30 – 08:30 Yoga 
 
09:00 – 10:00 Desayuno en el hotel. 
 
10:15 – 11:15 Traslado por carretera hasta el Parque Nacional de
Phnom Kulen (“Montaña del lichi”), la
montaña más sagrada de Camboya. Ascenderemos en coche hasta
lo alto de la meseta, para visitar el monasterio que contiene un
Buda Reclinado de 8 metros y medio tallado directamente en la
misma cima de la montaña.
 
11:30 – 13:00 Visita al complejo y a la Pagoda Wat Preah Kral.
 
13:00 – 15:00 A continuación tomaremos el sendero colina abajo
hasta el río de los 4000 Lingas, llamado así por los numerosos
lingas tallados directamente en el lecho del río. De acuerdo a la
cosmovisión hinduista, la representación de los genitales, tanto en
femenino como en masculino, son la máxima expresión de la
fertilidad, y se creía que fecundaba todo lo que estuviera en
contacto o en las cercanías. De esa forma, las aguas del río,
obtendrían la energía suficiente como para regar los campos de
arroz de la llanura y procurar abundantes cosechas. Siguiendo el
curso del río llegaremos a la hermosa cascada de dos terrazas,
donde disfrutaremos de una agradable comida a la vera del río y
los que lo deseen, darse un estimulante chapuzón y empaparse de
todo el poder de los 4.000 lingas.
 
15:15 – 17:00 No hay nada mejor para bajar la comida que una
caminata en medio de la selva. Así, sin más dilación tomaremos el
sendero que desciende por la ladera de la meseta hasta el
santuario de Pres Ang Chup y la pagoda de Rattanak Tey al pié de la
montaña. Allí,nuestro vehículo nos estará esperando para llevarnos
de regreso a Siem Reap (“Reino de Siam Derrotado”). 
 
Nota: Nuestro vehículo estará disponible en el caso de que alguien
no pudiera realizar el trayecto a pie, en cuyo caso deberá esperar a
que el resto del grupo llegue en la base de la colina.
 
18:00 – 19:00 Llegada al hotel y tiempo libre para refrescarnos y
cambiarnos de ropa. 
 
19:00 Traslados a la ciudad y tiempo libre para la cena (no incluida).
 
20:30 – 21:00 Meditación. Alojamiento.
 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.
 
Nota: Los que lo deseen pueden quedarse en la ciudad para pasear
cenar y/o para el aperitivo. No obstante, el regreso al hotel correrá
a cargo de los señores clientes.
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LA MISTERIOSA CAPITAL DE HARIHARALAYA 
 
06:30 – 07:00 Meditación
 
07:30 – 08:30 Yoga 
 
09:00 – 10:00 Desayuno en el hotel. 
 
10:00 Esta mañana nos dirigirnos a unos 15 kilómetros al sur de Siem Reap hasta la
aldea de Rolous, lugar que fue sede de la antigua capital de Hariharalaya en los
orígenes del Imperio.  Nuestra parada será en el hermoso templo de Bakong,
principal exponente del grupo de templos de Roluos. 
 
10:30 – 11:15 Tiempo para explorar el templo de Bakong, considerado por muchos
uno de los templos con más magia y solemnidad de todos los templos de Angkor.
 
12:00 – 13:30 Después de la visita tomaremos una barca hasta la aldea flotante de
Chong
Kneas (“La cesta alejada”). Al llegar al  embarcadero de Phnom Krom (“La montaña
de abajo”) comenzaremos un agradable paseo en barca por la ribera del gran lago
Tonlé Sap (“Lago de agua dulce”). Mientras surcamos sus aguas tranquilas, podréis
admirar la enorme extensión del lago, que oscila entre 2.500 y 16.000 kilómetros
cuadrados según la época del año. En la
temporada de lluvias, los bosques de la ribera quedan totalmente anegados por las
aguas. Nuestro recorrido en barca nos llevará hasta Chong Kneas, una población
flotante sin localización fija en el que la mayoría de sus viviendas se mueven con las
crecidas de las aguas del lago. Navegando entre sus casas flotantes y palafitos,
seremos testigos del modo de vida de sus habitantes, cuyas peculiaridades
culturales se definen por el hecho de vivir de frente al Gran Lago y de espaldas a
Tierra firme.  
 
14:00 Regreso a nuestro hotel para el descanso y el almuerzo (no incluido).
 
15:45 Salida en dirección a la Pagoda de Wat Bo, una de las más antiguas y
veneradas del país.
 
16:00 – 17:00 Allí nos encontraremos con algunos monjes que nos enseñarán su
museo, las áreas comunes y sus aposentos, al tiempo que nos irán explicando
cómo es su rutina diaria.
Durante el recorrido podremos adentrarnos en la rutina de la vida monástica, así
como informarnos sobre los fundamentos del Budismo Teravada.
Nuestro guía nos asistirá en todo momento haciendo labores de traducción y
ayudando a solventar las diferencias culturales que puedan ir surgiendo en la
comunicación.
 
17:00 – 18:00 Después de nuestro recorrido guiado, podremos unirnos
voluntariamente a los rezos de la comunidad residente y dejarnos contagiar por la
atmósfera especial que surge de la repetición de los mantras y cánones más
antiguos del budismo, los cuales se recitan en Pali clásico y Sánscrito. 
 
Nota: Los rezos duran unas 2 horas aproximadamente, no obstante, en función de
las preferencias del grupo podemos reducir el tiempo de participación.
 
18:00 -19:00 Visita a los jardines reales y al santuario de Preah An Cheik Am Chom. 
A continuación, seguiremos profundizando en la cosmovisión y en la espiritualidad
de los descendientes de los antiguos Khmeres.
El budismo Teravada, convive con muchas creencias y leyendas hinduistas, así
como con costumbres animistas y deidades locales que han inspirado y son
depositarias de las oraciones de miles de feligreses. Visitaremos el santuario más
popular de la ciudad de Siem Reap, y nuestro guía nos explicará el significado de las
expresiones de fe y superstición que iremos encontrando en nuestro recorrido.
 
19:00 Paseo a pie hasta el centro de la ciudad y tiempo libre para la cena.
 
20:30 – 21:00 Meditación. Alojamiento.
 
Nota informativa: Los que lo deseen pueden quedarse en la ciudad para
pasear cenar y/o para el aperitivo. No obstante, el regreso al hotel correrá a
cargo de los señores clientes.
 
Comidas incluidas: Desayuno.
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EL ANGKOR ELEVADO, LA GESTACIÓN DE UNA CIVILIZACIÓN EXTRAORDINARIA.
 
 
05:00 Muy temprano en la mañana nos trasladaremos hasta la base de la colina
de Phnom Bakeng (“Montaña del poder”). 
 
05:30 Aún a oscuras, Iniciaremos la subida a pie hasta el hermoso templo que la
culmina, para desde allí disfrutar la salida del sol sobre la planicie del Parque
Arqueológico de Angkor. A continuación, 
  
06:30 – 07:00 Sesión de meditación en la terraza del templo de Phnom Bakeng.
 
Nota importante: Las sesiones de  meditación están planteadas al aire libre. No
obstante, en el caso de lluvia, se planteará un lugar alternativo bajo techo, el cual,
en la mayoría de los casos, será una sala en
alguna pagoda cercana.  
 
07:30 iniciaremos el descenso caminando hasta la carretera principal, donde
nuestro vehículo estará esperando para trasladarnos al popular templo de Ta
Prohm (“El viejo Bramma”).
 
08:00 De camino pararemos en algún restaurante para disfrutar tranquilamente
de nuestro desayuno pic-nic.
 
08:30 – 09:30 Visita al templo de Ta Prohm, también conocido como “Templo de la
Selva”, donde enmudeceremos frente a la visión sobrenatural de árboles
colosales que han crecido literalmente sobre los tejados de sus galerías y
claustros.
 
09:30 – 12:30 Iniciaremos nuestro camino a través de la selva para encontrarnos
con inexplorada Puerta Norte de Ta Prohm, seguido del coqueto templo de Ta Nei
(“Se traduce con el mismo nombre”), rodeado de selva, donde, si tenemos suerte
podremos avistar monos gibbons. 
 
Nota: Nuestro vehículo estará disponible en diferentes etapas de nuestro
recorrido en el caso de que alguien no deseara continuar a pie.
 
Continuaremos nuestro recorrido en coche hasta las puertas del sorprendente,
pero desconocido templo de Preah Khan, cuyo nombre se traduce como “Espada
Real o Sagrada”.  Dispondremos de una hora para la visita del recinto.
 
12:30 Subiremos de nuevo a nuestro vehículo para acabar nuestra jornada
matinal con el no menos sorprendente templo de Neak Poan (“Las Serpientes
Entrelazadas”), un recinto pequeño al que se accede a través de una larga
plataforma de madera que esconde numerosas alegorías y detalles artísticos.
 
13:30 Nos desplazaremos a un restaurante local para disfrutar de nuestro
almuerzo (no incluido).
 
15:00 – 17:00 Satsang. Charla espiritual para compartir experiencias y reflexiones. 
 
17:00 – 18:00 Tiempo libre en el resort para el descanso.
 
18:30 – 19:30 Llegada al mejor spa de la ciudad para disfrutar de un revitalizante
masaje de aromaterapia de 60 minutos de duración (incluido) a manos de
expertos masajistas. 
 
Nota: Hay otros tratamientos y terapias disponibles (no incluido-bajo petición) 
(para saber más visita: http://frangipanisiemreap.com/spa-menu.htm ).
 
20:30 – 21:00 Meditación. Alojamiento.
 
Comidas incluidas: Desayuno.
 
Nota: Los que lo deseen pueden quedarse en la ciudad para
pasear cenar y/o para el aperitivo. No obstante, el regreso al hotel correrá a
cargo de los señores clientes.
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EL CORAZÓN DEL IMPERIO  
  
06:30 – 07:30 Yoga
 
07:30 – 08:00 Tea Break.
 
08:00  Hoy saldremos de nuevo en dirección a Los
Templos de Angkor, en esta ocasión para adentrarnos en las
entrañas de La ciudadela fortificada de Angkor Thom (“La Gran
Ciudad”) cruzando la misteriosa Puerta Sur. Este hermoso recinto
llegó a ser el corazón de la metrópolis más grande del mundo
conocido en la Edad Media.  
 
08:30 – 09:00  Sesión de meditación en Angkor Thom. 
 
Notaimportante: Las sesiones de meditación están planteadas al
aire libre. No obstante, en el caso de lluvia, se planteará un lugar
alternativo bajo techo, el cual, en la mayoría de los casos, será una
sala en alguna pagoda cercana.  
 
09:00 – 10:00  Desayuno pic-nic
 
10:00 – 12:00  A continuación visitaremos el Baphuon (“El
Buda Reclinado”), el Palacio Real, el Phimeanakas (“El Palacio
Volador”), la Terraza de los Elefantes, entre otros. Finalmente nos
desplazaremos hasta el templo de Bayon (se traduce por el mismo
nombre), famoso por las enormes y enigmáticas caras que
adornan sus torres. En una pagoda cercana recibiremos la
bendición con agua bendita por parte de unos venerados monjes
budistas antes de regresar al hotel. 
 
12:00 - 13:30 La segunda parte de esta jornada la dedicaremos a
conocer algunos templos importantes que se encuentran alejados
del corazón del Parque de Angkor. En primer lugar, recorreremos
los 37 kilómetros dirección norte que nos separan del templo de
Banteay Srei (“La Ciudadela de las mujeres”), un monumento
pequeño, construido en arenisca roja y que contiene los relieves
mejor conservados de todo el arte Khmer.
 
13:30 – 14:30 Almuerzo y descanso en un restaurante – resort (no
incluido).
 
15:00 – 16:00 Regreso al hotel.
 
16:00 – 18:00 Satsang. Charla espiritual para compartir
experiencias y reflexiones.
 
19:00 tiempo libre para la cena (no incluida).
 
20:30 – 21:00 Meditación. Alojamiento.
 
Comidas incluidas: Desayuno.
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EL ESPLENDOR DE ANGKOR WAT  
 
05:00 Muy temprano en la mañana saldremos en dirección al
emblemático templo de Angkor Wat (“La Capital-Templo”) para
dejarnos sorprender por la visión del sol ascendiendo detrás de sus
cinco torres mientras su reflejo languidece ondulante en las aguas de
algunos de sus estanques. 
 
06:30 – 07:00 Sesión de meditación en Los Templos de Angkor
 
Nota importante: Las sesiones de yoga y/o meditación están
planteadas al aire libre. No obstante, en el caso de lluvia, se planteará
un lugar alternativo bajo techo, el cual, en la mayoría de los casos, será
una sala en alguna pagoda cercana.  
 
07:30 Regreso al hotel.
 
08:00 – 09:00 Yoga
 
09:00 – 11:00 Desayuno y descanso.
 
11:00 – 13:00 Satsang. Charla espiritual para compartir experiencias y
reflexiones.
 
13:00 Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
 
14:30 – 16:30 Sin más dilación nos dirigiremos a la joya de la corona
del Imperio Khmer; el majestuoso Angkor Wat (“La Capital-Templo”),
un templo cuyas dimensiones, relieves y tesoros arqueológicos
sobrecogen a todo el que lo visita.
 
17:00 Regreso al hotel para refrescarnos y prepararnos para la cena..
 
18:30 Traslado a la ciudad para disfrutar de una cena - espectáculo
con bailes tradicionales Apsara.
 
20:00 Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Nota: Los que lo deseen pueden quedarse en la ciudad para
pasear cenar y/o para el aperitivo. No obstante, el regreso al hotel
correrá a cargo de los señores clientes.
 
Comidas incluidas: Desayuno y cena-espectáculo.
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SIEM REAP (ANGKOR) 
 
 
07:00 – 07:30 Meditación
 
08:00 – 08:30 Yoga 
 
09:00 – 10:00 Desayuno en el hotel. 
 
10:00 – 11:00 Charla despedida.
 
 
A continuación llega la hora de la despedida y
traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de regreso o a nuestro siguiente destino.
 
Comidas incluidas: Desayuno.

 
Llegada a España

P R O G R A M A
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S E R V I C I O S  I N C L U I D O S

Todos los traslados aeropuerto-hotel aeropuerto
con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con
transporte privado y guía .
Todos los traslados entre localidades con
vehículo privado y guía local de habla hispana
Entradas a los lugares de visita.
Masaje de aromaterapia de 60min en SPA en
SIEMP REAP.
Comidas según se  menciona en el itinerario (sin
bebidas)
Alojamiento con desayuno

S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S

Vuelos internacionales
Visado de entrada a Camboya
Almuerzos y cenas no mencionadas

La bebidas durante las comidas
Suplemento habitación individual 450€
Nota:Durante las visitas que en nuestro tiempo
libre especificadas en el itinerario, si hubiera
alguien que deseara quedarse más tiempo, el
transporte hasta el hotel correrá de su cuenta.
Seguro de viaje.
En general todo lo que no consta
especificamente detallado en el apartado
"Servicios Incluidos"

     claramente en el itinerario.



El viaje tendrá la salida confirmada a
partir de la reserva en firme con paga y

señal de 10 personas. 
 

El itinerario puede variar en el
orden de las visitas y sujeta a
modificaciones ya que pueden

ocurrir circunstancias
imposibles de prever debido a

causas climatológicas,
logísticas o técnicas. En tal

caso, el guía podrá modificar
las actividades y visitas en

función de horarios y cualquier
imprevisto que pueda haber.

1.837 €

P R E C I O

G R U P O  M Í N I M O :
1 0  P E R S O N A S

 CLICK
AQUÍ

PARA RESERVAR ESTE VIAJE HAZ

https://uniqueyogatravel.com/producto/viaje-de-meditacion-a-los-templos-de-angkor-camboya-agosto-2020-agustin-vidal-meditacion/


O R G A N I Z A D O  P O R

UNIQUE
YOGA
TRAVEL

https://uniqueyogatravel.com/

