CAMBOYA – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte en regla con caducidad mínima de 6 meses. Los pasajeros de nacionalidad
española necesitan visado que se tramita a la llegada a Camboya en el mismo
aeropuerto. Deben llevar 3 fotografías tamaño carnet y pagar 30 dólares
norteamericanos aproximadamente (sujeto a cambio sin previo aviso).
Aduana. Las reglas son muy relajadas y solamente simples formalidades se deben
realizar para entrar en el país. Cada pasajero debe rellenar durante el vuelo una
declaración para inmigración y aduana que se deberá entregar a la llegada. Cualquier
cantidad de dinero se puede traer a Camboya pero si se llevan Riels no deben
exceder los 100.000 por persona en metálico. Turistas y no residentes llevando USD $
10.000 en metálico o su equivalente en artículos deben ser declarados a la llegada
para asegurar que podrán ser sacados del país nuevamente.
Aunque las vacunas no son obligatorias para visitar Camboya si son recomendables.
Se recomienda consulten con su doctor o clínica especializada referente a protección
contra malaria, tifus, tétanos o hepatitis A y B. Cualquier medicamento especial
debe ser traído por el pasajero al no asegurarse su obtención en el país.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Complejo de Angkor: Una foto de pasaporte debe estar adosada a los pases de
entradas múltiples al Complejo de Angkor. Se puede hacer esta foto en la entrada,
sin cargo, sin embargo aconsejamos a todos los visitantes a Siem Reap que la lleven
consigo a su llegada.
Cuando visite los templos y pagodas incluidos los de Angkor Wat pueden llevar
pantalones cortos y camisetas. Los zapatos se han de quitar a las entradas de las
pagodas. Cuando se visiten las pagodas plateadas que se encuentran dentro del
complejo del Palacio Real, los visitantes deberán vestir de forma adecuada con
pantalones largos los caballeros y pantalones o faldas largas las damas.
Clima
Camboya se puede visitar en cualquier época del año, sin embargo para aquellas
personas visitando el país extensivamente por carretera, deben evitar los dos últimos
meses de la época de los monzones debido a que las mismas se encuentran
intransitables. El clima se puede dividir en tres estaciones. La mejor es la seca de
noviembre a marzo con unas temperaturas entre 20 y 25 grados centígrados. La
estación calurosa, hasta abril con un promedio de 35 grados y de junio a octubre la
de lluvias con unas temperaturas de 25 grados. En esta época del año suele llover por
las tardes.
Ropa ligera y cómoda de tejidos naturales (algodón, lino, hilo o seda) procurando
evitar las fibras sintéticas. Gafas de sol, sombrero, gorra o pañuelo para la cabeza,
paraguas o impermeable. Algún jersey para cuando refresque y por los aires
acondicionados de hoteles, tiendas y transporte. Recuerde que en los templos deberá
mostrar respeto y llevar cubiertos hombros y piernas (los “pareos” son la cosa mas
practica para estos casos, no abultan ni pesan) y que será también obligatorio
descalzarse, por lo que le recomendamos llevar sandalias.

Idioma
El Khmer es el idioma oficial, enriquecido por el Pali y el Sánscrito. El inglés es el
segundo idioma seguido del francés a pesar de que no se hablan mucho, excepto en
la capital.
Religión
La mayoría de la población es budista, de la rama Therevada. Existen minorías que
profesan el Islam.
Electricidad
220 voltios, enchufes normales aunque en algún hotel pueden encontrarlos planos por
lo que recomendamos llevar un adaptador.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se precisa ninguna vacuna ni certificado médico para acceder al país. Es
recomendable la profilaxis antimalaria (si se piensa permanecer por largo tiempo),
no beber agua del grifo ni tomar alimentos sin cocinar. Es aconsejable llevar un
botiquín bien preparado con analgésico, antiestamínicos, antidiarréicos, antibióticos,
antisépticos, repelentes para insectos, lociones calmantes contra picaduras o
alergias, vendas, tijeras, pinzas, termómetro y jeringuillas hipodérmicas. Es muy
recomendable y casi obligatorio viajar con un seguro médico y de asistencia.
Grandes extensiones del país, especialmente en las zonas fronterizas y en el Oeste
han sido minadas, por lo que es peligroso adentrarse por zonas que no se conozcan,
pero especialmente nunca abandonar el camino o los senderos por los que se
transita. En Phnom Penh hay que extremar las precauciones, sobre todo por la noche.
Comunicaciones
El servicio de correos en Camboya es lento, las cartas pueden tardar más de un mes,
aunque es barato con respecto a Vietnam.
En los últimos años han proliferado los locutorios que utilizan la tecnología IP (por
Internet). Es bastante económico y la calidad del servicio es bastante aceptable.
Existen, por otro lado, en las principales ciudades cabinas que funcionan con tarjetas
telefónicas.
Para llamar a Camboya desde España hay que marcar 00-855, seguido del prefijo de
la ciudad y del número de abonado. Para llamar a España desde Camboya es
necesario hacerlo a través de operadora.
Moneda
La moneda oficial es el Riel (KHR). Un riel equivale a 100 sen. Billetes de 50, 100,
200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 y 200.000 riels. Es
aconsejable viajar con dólares norteamericanos de bajas denominaciones. No existen
cajeros automáticos y los cambios deben hacerse en los bancos y casas de cambio.
Las tarjetas de crédito no son muy comunes y solo se aceptan en los principales
hoteles y restaurantes de las principales ciudad. Los cheques de viaje y otras divisas
(aparte de los dólares) se aceptan solo en los principales bancos. En Phnom Penh se

pueden cambiar Euros solo en el Cambodian Public Bank (los otros bancos no lo
aceptan todavía) y en Siem Reap en el Mekong Bank y el Cambodian Bank.

