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 5 días, 4 noches. Tour Phuket + Phi Phi + Phang Nga

Phuket, el enclave de playa más grande de Tailandia. Phuket conocida como la Perla Negra del Sur, está
considerada como uno de los lugares con mejores playas de toda Asia. Phuket combina perfectamente sus
deliciosas playas con gran multitud de actividades y excursiones a realizar. Desde Phuket, es ideal realizar
extensiones a las islas Phi Phi e isla de Phang Nga o isla James Bond.
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Día 1: Llegada a Phuket

Recogida en el aeropuerto de Phuket y traslado al hotel (también recogida en el hotel). Check in y día libre para
descansar, pasear por el centro de la población o disfrutar de la playa. Pasaremos la noche en Phuket.

Día 2: Tour completo de mediodía en la isla de Phuket: templos, safari en elefantes y mucho más

Recogida a primera hora de la mañana en el hotel y traslado a visitar la parte antigua de Phuket. En esta parte de Phuket
también visitaremos el Templo Chino. Desde este punto de Phuket, conocido como Wiew Point, podremos contemplar
una vista panorámica de todo Phuket, incluido el templo del Big Buda, espectacular! Después de las maravillosas vistas
iremos al campo base de elefantes para disfrutar del popular safari en elefantes, el animal sagrado de Tailandia, durante
45 minutos cruzaremos troncos y ríos por la parte montañosa de Phuket. En el campo de elefantes también podremos
observar un espectáculo muy gracioso que tiene como protagonista un elefante bebe. Finalizaremos el tour visitando las
playas más espectaculares y famosas de Phuket: Karon, Kata y Nalham. Traslado al Hotel y tarde libre para descansar,
pasear o disfrutar de la playa. Incluido desayuno. Pasaremos la noche en Phuket.

Día 3: Tour completo en las islas de Phi Phi desde Phuket

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para coger una embarcación que nos llevará a las famosas islas de Phi Phi.
Cogeremos otra embarcación que nos llevará a visitar los enclaves más espectaculares de esta isla. Posteriormente, los
más atrevidos tendrán la posibilidad de nadar con aleta y tubo en las cristalinas aguas de Long Beach donde podremos
observar la impresionante fauna marina de esta parte de Tailandia. Disfrutaremos de una comida buffet (incluida) para
reponer fuerzas. Después de la comida, tiempo libre para relajarse o nadar en la playa de las islas Phi Phi. Finalmente,
traslado al Hotel en Pukhet. Incluido desayuno y comida. Pasaremos la noche en Phuket.

Día 4: Tour completo en la isla de Phang Nga, isla James Bond

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para coger una lancha rápida que nos llevará a la famosa isla de James Bond
conocida como Phang Nga. Haremos un recorrido en lancha para conocer los puntos más populares de esta isla.
Visitaremos por dentro las populares y peculiares formaciones rocosas que se producen en esta isla. Visitaremos el
poblado de gitanos y pescadores. También visitaremos la playa de la isla de Lawa. Comeremos en restaurante típico
local (incluido) y después de comer volveremos en lancha rápida a Phuket. Traslado al hotel y día libre. Incluido desayuno
y comida. Pasaremos la noche en Phuket.
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Día 5: Desayuno y fin de los servicios

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta traslado del hotel al aeropuerto de Pukhet o bien traslado a otro lugar de
Phuket. Incluido desayuno.

Fin de los servicios.

Información adicional y condiciones


Salidas todos los días del año, excepto festivos en Tailandia.



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).



Este tour no incluye los hoteles, únicamente las excursiones arriba descritas. Si deseas añadir los hoteles, selecciona la
casilla "¡Quiero añadir los hoteles en este circuito!".



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. Alojamientos disponibles adicionales Hotel The Sea Patong.



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...).



Este tour en Phuket, se recomienda combinarlo con nuestro tour en el norte de Tailandia, Chiang Mai, Chiang Rai y
Triángulo de Oro.



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



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.
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Que incluye:
Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Gasolina del vehículo y kilometraje
Recogida y vuelta al hotel en transporte
privado vehículo VAN para 9 personas
Guía local con licencia Oficial de habla
Española
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Entradas
Comidas indicadas arriba
Traslado ida y vuelta isla Phi Phi
Traslado ida y vuelta isla Phang Nga
Peajes
Equipo de Snorkel

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
Bebida
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