
 

 

 

 

Bueno dejamos Tailandia con un gran sabor de boca, y cogemos el avión a Siem Reap, la ciudad de los 
templos de Angkor, y capital turística del Reino de Camboya. 

Nos recoge en el Aeropuerto Fernando, un canario afincado en Camboya y uno de los responsable de 
Three Naga Tour, nuestra agencia en los días en Siem Reap, da gusto encontrarse con un compatriota, 
además una persona encantadora, nos informa de lo previsto para las visitas y de camino al hotel nos 
informa un poco de las peculiaridades del país. 

Ya podemos observar que es mucho más pobre y atrasado que Tailandia, la carretera está llena de 
baches y la circulación de motos y tuk tuk es enorme. 

  

 

Antes de llegar al hotel ya se ven a lo lejos las torres de Angkor Wat, el hotel está muy cerca de la ciudad, 
en la carretera que va a los templos, y al llegar hotelazo, nada más entrar ya se ve. 

  



 

 

Una vez con la habitación nos fuimos a dar un vuelta por la ciudad y a cenar, el sistema es fácil le pides un 
Tuk tuk en recepción te recoge en la puerta y te lleva al centro por el módico precio de 2 dólares, el centro 
conocido como Pub Street, lugar donde se concentran los bares de copas, restaurantes y tiendas de 
souvenirs.  Cenamos y nos volvimos al hotel, al día siguiente a las 8,30 nos recoge nuestro guía y un 
chofer para empezar la ruta de visita de los templos, que comenzamos por el recinto de Angkor Thom, 
ciudad amurallada y residencia real. Los templos de Angkor se construyeron en un periodo que abarca 
desde el año 802 hasta el año 1432, aunque la historia de Camboya, sufrió momentos de esplendor, e 
invasiones de países limítrofes como Tailandia y Vietnam, aparte de las europeas, aquí predominó la 
francesa, de la que Camboya fue protectorado muchos años. 

  

 

Los templos sufrieron una época de abandono, estando casi comidos por la selva, solo algunos sacerdotes 
quedaban en alguno de ellos, los lugareños saquearon en parte las construcciones,  el tiempo y la 
naturaleza hicieron el resto para darles su aspecto actual, alguno de ellos casi destruidos por completo, y 
otros muy dañados. 

 



 

 

Los templos fueron redescubiertos por un naturalista francés, Alexandre Henri Mouhot, que en 1860 
comenzó a prestar atención a estas descomunales construcciones dándolas a conocer al mundo, e 
iniciando su cuidado y restauración de muchos de ellos. 

   

 

La primera visita la iniciamos en lo que fue una gran ciudad, una ciudad amurallada con muros de 8 metros 
de altura, y un foso de 100 metros de ancho lleno de cocodrilos, con un interior de 10 kilómetros 
cuadrados, y que en su apogeo sobre 1181 a 1219 tenía 1.000.000 de habitantes, en una época en la que 
la ciudad de Londres no pasaba de 50.000. 

 



 

 

La ciudad estaba organizada en torno a un Templo, llamado Bayon, del que estáis viendo las imágenes, 
coronado con 54 torres decoradas con 216 caras, y para apreciar su belleza hay que subir hasta el nivel 
de las torres. 

  

 

Y las escaleras como iréis viendo eran tan empinadas que aunque las han facilitado con peldaños de 
madera tenía su trabajo subir y sobre todo bajar. 

  



 

 

Los templos están realizados en piedra arenisca de gran dureza, que permite su tallado alcanzando 
especial significación en los relieves que podemos ver en muchos lugares, como la terraza del Rey 
Leproso, construida a finales del siglo XII  y en otros relieves que veremos más adelante. Impresionante 
también la terraza de los elefantes una plataforma de de 350 metros de largo que servía como tribuna para 
recepciones y espectáculos. 

  

 

Después de visitar el recinto y carios de sus templo fuimos a otro de los lugares más famoso, y el más 
visitado ANGKOR WAT, es el mayor monumento religioso de todo el mundo con 1025X800 metros, 
rodeado por un foso de 190 metros de ancho en forma de  rectángulo de 1,5X1,3 Kilómetros, con torres 
que llegan a los 55 metros de altura. 

 



 

 

 

Una vez traspasada la muralla hay que andar por un paseo de 475 metros de largo por 9,5 metros de 
anchura, hasta el edificio principal del templo dedicado al dios hinduista Vishnu. 

Aquí podemos admirar unos grabados realizados en las galerías exteriores del templo, con motivos de una 
leyenda hinduista, y de una batalla victoriosa mantenida por tropas Camboyanas contra los vietnamitas, 
los relieves de arte Khamer tienen una longitud de 800 metros. 

   

 

Subimos a los niveles superiores para gozar de la vista del entorno, y de las maravillosas escaleras, 
aunque cualquier sitio es bueno para descansar, por dura que está la piedra. Terminamos la visita con las 
maravillosas y conocidas vistas de la silueta Angkor Wat reflejándose en el foso. 



 

 

  

 

Después al hotel a darnos un ducha porque ríete del calor de Tailandia, aquí no es que hayamos sufrido 
un calor alto, pero la humedad se hace insoportable, no paras de sudar y eso que al final de la visita hubo 
que correr por una tormenta, que cayó de forma sorpresiva, y nos hizo terminar antes de tiempo, luego 
más calor y más bochorno, claro que nos fuimos a cenar y a mitigarlo con una cervecita de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al día siguiente visita a otros templos más alejados, y de diferentes construcciones, empezaremos por 
uno  denominado de las mujeres, su nombre se debe a que las decoraciones son tan finas que dice no 
haber podido estar hechas por un hombre su nombre es Bantai Srei, en parte está restaurado, está 
dedicado al dios hindú Shiva y cambia el color de la piedra utilizada. 

  

 

Luego visitamos varios templos más algunos perdido en mitad de la selva, y con la naturaleza reclamando 
el espacio que es suyo. 

  

 



 

 

A la salida de los templos siempre esperaban varios niños, con la intención de venderte souvenirs, 
postales y figuritas, no le compramos nada porque pensamos que cuanto más vendan los niños más horas 
lo tendrán vendiendo, en vez de ir a la escuela, que es donde deben estar. Pero siempre llevamos 
caramelos o gomas del pelo para las niñas que sacan una sonrisa. 

 

Camboya es un país que está saliendo de una 
historia muy complicada, con varias invasiones 
y una dictadura por parte de los conocidos 
como Khemeres Rojos que llegan al poder en 
1975, mediando una invasión vietnamita, y 
hasta en 1990 que comenzaron a enderezarse 
las cosas murieron o fueron asesinadas más 
de un millón de personas. En la actualidad es 
una monarquía constitucional, con primer 
ministro y el país va evolucionando poco a 
poco, carece de casi todo, y la mayoría está 
por hacer, tienen un gran problema todavía 

con las minas anti personas de las que se cree quedan cerca de 4.000.000 sin retirar a pesar de 
campañas organizadas que han conseguido quitar más de 5.000.000. 

  

A pesar de esto ves a muchas personas mutiladas por las minas que tocan música junto a los 
monumentos para que les des la voluntad. 

Continuamos la visita a un templo que está realizado en una isla en el centro de un lago, antes se accedía 
por barca, pero en la actualidad han construido una pasarela hasta la isla. 

  

Visitamos algún templo más, y la última visita fue a otro de los platos fuertes, el llamado Ta Prohm, 
conocido por que se rodaron en él algunas escenas de la película Tom Raider, y es impresionante como 
las raíces de los arboles abrazan las construcciones haciéndolas caer en algunos casos. 



 

 

   

 

Era un templo Budista, un entramado de torres y patios y estrechos pasadizos que hoy están cubiertos de 
líquenes y musgo, solo se ha limpiado parcialmente para que los visitantes tengan una idea de lo que fue 
el recinto, que en su esplendor era cuidado por más de 80.000 personas, con 615 bailarinas para gloria y 
esparcimiento de su rey constructor. 

 



 

 

  

 

De aquí fuimos a otro gran templo, esta vez para contemplar la puesta de sol desde lo alto de sus torres, y 
ver cómo van cambiando los colores a medida que va bajando el día y se acerca la noche. 

  



 

 

 

 

El ultimo día lo dedicamos junto con Fernando y su mujer a visitar el lago Tonle Sap, este lago de agua 
dulce ocupa una superficie de 2.600 kilómetros cuadrados durante la estación seca y 24.600 durante la de 
lluvias, es el lago más grande del sudeste asiático y una de las mayores reservas de agua y de pesca del 
mundo. 

  

 

Este lago cuando se encuentra en su nivel más bajo alimenta el rio del mismo nombre, y al inicio de la 
época de lluvia el rio mekong inicia una crecida constante y se desborda en su confluencia con el Tonle 
sap que viene del lago, en ese momento el rio cambia su curso y con las aguas del Mekong empieza a 
llenar el lago, que al final de la época de lluvia, finales de octubre primeros de Noviembre alcanza su nivel 
máximo. 



 

 

  

 

Cuando la crecida del Mekong baja, el rio Tonle Sap retoma su curso original volviendo a desaguar el lago 
que empieza a bajar de nivel, esto ha provocado que sus habitantes habiten en dos tipos de 
construcciones, una de ellas son casas ubicadas en sus orillas levantadas sobre palafitos, que evitan la 
crecida del lago, estando a 5 o 6 metros sobre el nivel de este cuando está más bajo. 

 

  



 

 

 

Y la otra es la de casas flotantes, que están construidas sobre balsas y flotan sobre el lago, lo cual permite 
que estas se desplacen con las subidas y bajadas del lago permitiendo a sus habitantes que normalmente 
viven de la pesca poder seguir trabajando y viviendo en el lago. 

  

 

 

Este año el nivel del lago es muy bajo según nos comenta Fernando, incluso se teme por las cosechas de 
arroz principal fuente de alimento del país, ya que a pesar de que llueve a diario no hay suficiente agua. 
En las orillas del lago hay pequeñas granjas de cocodrilos, que los crían como reclamo para turistas, y 
para luego vender la piel y la carne, y los ejemplares que se ven tienen un tamaño más que respetable. 



 

 

   

Dejamos atrás el lago y una vez en la ciudad visitamos Artisans Angkor, una fundación de origen francés, 
que dan trabajo a cientos de personas formándolos como artesanos, en madera, piedra, seda y cerámica. 

Escogen a las personas más desfavorecidas, como el colectivo de sordomudos, enseñándoles un oficio 
del que puedan vivir, dentro o fuera de la fundación, realizando todas sus creaciones de forma 
completamente artesanal, y vendiendo ellos sus propios productos, de altísima calidad, como lo 
demuestran los famosos que han visitado y comprado en sus tienda. 

  

 

 

En los talleres se pueden ver multitud de fotografías de famosos y mandatarios del mundo que han 
visitado y comprado en sus instalaciones, incluso reciben pedidos por parte de gobiernos para decorar 
aeropuertos y otros lugares públicos, y de hoteles y restaurantes de lujo para sus decoraciones. 



 

 

 

 

Una vez terminada la visita nos despedimos de Fernando y su mujer, quedando en volver a vernos en asía 
o en España, y nos relajamos de tanto ajetreo en el hotel que también se merece disfrutarlo, porque 
mañana partimos bien prontito a otro país, Malasia, en concreto a su capital Kuala Lumpur, donde 
tenemos previsto entre otras cosas la subida a las Torres Petronas, os dejamos con una imagen que 
representa un poco a Camboya, juventud y futuro pero  la sonrisa debe de aparecer todavía. 

 

 

 

 

 

 

  


