Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

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

Excursión de 1 día a las islas Phi Phi desde Phuket

La isla de Phi Phi es un pequeño archipiélago situado en el mar de Andamán. La isla de Phi Phi es una isla
paradisíaca que combina magnificas formas rocosas con espectaculares playas.
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Recogida en el hotel y 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 y amantes del snorkel 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 para reponer fuerzas (incluida la comida). Después de la comida, tiempo libre para relajarse o
nadar en la playa de las islas Phi Phi. Finalmente, traslado al hotel en Pukhet.

Información adicional y condiciones


La excursión a las islas Phi Phi desde Phuket, sólo está disponible por la mañana. Recogida a las 7 de la mañana por nuestro
Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Phuket. Vuelta con transporte privado a vuestro hotel.



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



Excursión privada en español. No anexamos con otros grupos, únicamente en el barco viajamos con otros viajeros, aunque
el Guía irá sólo con vosotros (si lo deseas el traslado en barco puede ser también totalmente privado).



El traslado se realiza en Speedboat o Ferry, como desees, la tarifa es la misma. Por experiencia, los viajeros prefieren
viajar en ferry ya que la comida está más adaptada para el extranjero occidental.



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto.



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...).

Que incluye:










Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Comida
Recogida y vuelta al hotel en transporte
privado vehículo VAN para 9 personas
Seguro de viaje con la compañía líder
Bangkok Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
Traslado ida y vuelta isla Phi Phi
Equipo de Snorkel

Que NO incluye:



Propinas al conductor y al Guía
Bebida
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