Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Circuito de 3 días, 2 noches. Tour en Phang Nga, Krabi e islas Phi Phi desde
Phuket

Si visitas Phuket, te recomendamos realizar este completo circuito para visitar posiblemente unas de las
mejores playas del mundo: Phi Phi, Phang Nga y Krabi. Este circuito es ideal si visitas Phuket, ya que en
tan sólo 3 días, visitamos lo más importante de toda el área.
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Día 1: Phuket - islas Phi Phi
Recogida a las 7 de la mañana en tu hotel de Phuket y traslado al puerto para coger un crucero que nos llevará hasta las
populares e impresionantes islas Phi Phi. Disfrutaremos de refrescos y fruta en el viaje hasta Phi Phi. Llegaremos a las
islas Phi Phi sobre las 10,30 de la mañana y todo seguido, cogeremos un bote rápido para visitar las playas de Maya Bay,
Loh Samah Bay, Pi - Le Cove y Viking Cave. Haremos una parada para nadar o hacer un poco de snorkel en la zona de
Bamboo Island, donde podremos contemplar un mar de ensueño y una gran variedad de peces tropicales. Finalmente,
nos dirigiremos a la playa de Lamtong. Sobre la 1, pararemos a comer en restaurante local comida tipo buffet (incluida).
Después de la comida, tiempo libre hasta las 2,30 de la tarde, que haremos el check in en el hotel. Tiempo libre para
relajarse o dar una vuelta cerca del hotel. A las 7 de la tarde, nos dirigiremos a cenar (no incluida) en Phi Phi y todo
seguido, podremos disfrutar de una espectáculo de fuego en la playa. A las 11 de la noche, vuelta al hotel y descanso.

Día 2: Islas Phi Phi - Krabi
Desayunaremos en el hotel y sobre las 10.30 de la mañana cogeremos un crucero dirección Krabi. Llegada a Krabi a las
12,30 de la mañana. Traslado del puerto de Krabi hasta la popular zona de Aonang. Check in en el hotel y todo seguido
traslado en taxi tradicional estilo tuktuk hasta el puerto para coger un bote rápido para hacer una espectacular excursión
a las 4 islas. La primera isla que visitaremos será Koh Tab. Pequeña isla donde tendremos algo de tiempo para disfrutar
de su agua cristalina y arena blanca. Seguidamente haremos algo de snorkel o descansaremos en la Chicken Island.
Posteriormente nos desplazaremos a Koh Poda, donde disfrutaremos de una comida tipo picnic (incluida) en su
espectacular playa de arena blanca, agua cristalina y corales. Tomaremos algo de tiempo libre y antes de volver a Krabi
haremos una parada en Phra Nang Cave Beach, otra playa espectacular que a bien seguro no te dejará indiferente! Sobre
las 6,30 de la tarde llegaremos al puerto de Krabi y seguidamente traslado al hotel para tomar una ducha, relajarse en
el hotel o dar un ligero paseo en Krabi. Resto del día libre.

Día 3: Krabi - Phang Nga - Phuket
Desayuno en el hotel y traslado al campo de elefantes para realizar un apasionante trekking a lomos de este popular
animal en Tailandia. Disfrutaremos de un trekking en elefante por la selva de Krabi donde cruzaremos ríos, troncos y
mucho más! Después del trekking, podremos contemplar un fabuloso espectáculo protagonizado por un bebe de elefante,
experiencia muy divertida. Lo más atrevidos, podrán hacerse fotos y dar de comer a los elefantes. Después de esta
popular experiencia, nos dirigiremos al puerto para coger un bote rápido para visitar la famosa Bahía de Phang Nga para
visitar la popular isla de James Bond. Sobre la 1,30 del mediodía, pararemos a comer (incluida) en Koh Pan Yee. A las
2,30 de la tarde, vuelta a Phuket. Llegaremos a Phuket sobre las 5,30 de la tarde, una vez llegados, traslado al view
point para poder contemplar una espectacular vista de las 3 playas principales de Phuket: Kata Noi, Kata Yai y Karon.
Sobre las 6,30 de la tarde, traslado a Promthep Cape para poder tomar una foto espectacular de toda la zona. A las 7
de la tarde, traslado al popular mercado nocturno de Patong, para poder disfrutar de una cena (no incluida) en su
mercado local. A las 10 de la noche, traslado a tu hotel en Phuket o al aeropuerto.

Fin de los servicios.
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Información adicional y condiciones


Este tour está disponible durante todo el año.



Este tour incluye el alojamiento y desayuno en los siguientes hoteles:
- Hotel Phi Phi Tonsai
- Aonang Terrace Krabi



Se servirá durante todo el tour agua fría y fruta fresca.



Circuito privado en español. No anexamos con otros grupos.



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto (en el caso de incluir el
alojamiento, los niños menores de 2 años duermen en la misma cama que los adultos y los niños de 2 a 12 años en cama
supletoria en la misma habitación que los adultos).



La confirmación de habitación y tarifas está sujeta a disponibilidad de espacio en el momento de la reserva. En caso de no
haber disponibilidad, el tour incluirá alojamiento similar.



Recuerda que para hacer la prereserva, sólo debes de abonar el 5% del importe total. El resto del importe en Tailandia en
cash el día de la primera actividad (te comunicamos este importe y detalles en la factura que te emitimos).



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para que nos facilites tus datos personales para emitirte
la factura y también el voucher con los detalles de los servicios contratados (nombre del Guía, detalles del tour, resto del
pago...).



Todas las tarifas están sujetas a cambio, sin previa notificación. Siempre se mantendrá tu tarifa de cuando realizaste la
reserva.

Que incluye:
Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Noches de hotel. Incluidos desayunos
Entradas
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Comidas indicadas arriba
Equipo de Snorkel
Traslado ida y vuelta isla Koh Lipe
Traslados en crucero y bote rápido

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
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