
Requisitos para viajar desde Argentina a Camboya y consejos en caso de viaje 

Requisitos para viajar desde Argentina: 

* Para viajar a Camboya los titulares de pasaportes argentinos deben presentar pasaporte con validez 

mayor a seis meses y visa. 

* Se solicita consultar a la Representación diplomática de Camboya que corresponda sobre el tipo de 

visa que necesita de acuerdo al motivo de su viaje y procedimiento que deberá seguir para tramitarla. 

* En el marco de la pandemia de COVID-19, se solicita consultar asimismo sobre restricciones actuales 

para el ingreso de turistas y requisitos especiales de ingreso más allá de la visa. 

Si usted se encuentra en Argentina: consulte a la Embajada de Camboya en Cuba. 

Si usted se encuentra fuera de Argentina: consulte a la Embajada o Consulado de Camboya que tenga 

jurisdicción sobre el lugar donde usted se encuentre. 

En caso de incurrir en una situación de sobrestadía (permanencia en el país por más tiempo del 

permitido por la visa), el viajero puede ser sancionado no sólo con una multa de tipo monetario sino 

también con la detención y deportación. 

Dada la situación de pandemia, esta Embajada desaconseja viajar a Camboya a menos que sea 

estrictamente necesario. 

Consejos en caso de viaje: 

* Evitar el consumo, compra o venta de estupefacientes, los cuales están sancionados con penas graves 

en Camboya. 

* Consulte antes de tomar fotos de monjes en lugares religiosos o en general en lugares históricos. 

* Tomar precauciones y evitar desplazarse fuera de los espacios debidamente señalizados ya que, si bien 

las condiciones de seguridad son buenas, en los últimos años se registró un incremento en las 

agresiones y robos violentos que tienen como víctimas principales a extranjeros, especialmente en 

zonas turísticas como Sihanoukville, Siem Reap y Phnom Penh. 

* Evitar manifestaciones de cualquier tipo, protestas o actos políticos. Mantenerse informado sobre la 

situación interna antes de viajar por el país. 

* Adquirir chip telefónico con número de Camboya durante el tiempo que dure su estadía. 

* Contratar un seguro de viaje amplio al viajar por el país, teniendo en cuenta que la infraestructura 

sanitaria no es de alto nivel y los precios son elevados. 

* Tomar precauciones para evitar picaduras de mosquitos ya que Camboya es zona de riesgo de dengue 

y malaria. 

* Consumir agua embotellada o si ha sido filtrada o hervida. Evitar agua de la canilla. 

* Constatar que los alimentos que se ingieren han sido previamente higienizados de manera adecuada. 

* Evitar el contacto y la ingesta de carne de ave y cerdos. 


