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KOH HONG TOUR
TOUR SEMI PRIVADO
Tour semi privado 12 personas con lancha rápida.
Descubriendo las islas del Mar Verde Esmeralda con tiempos y
etapas diferente para evitar las multitudes de turistas.
DESCRIPCIÓN : Koh Hong Tour es otra fantástica excursión que puede llevarse a cabo
simplemente por Krabi. Hong Island se encuentra en un área que incluye unas 20 islas, Hong es
la más grande y es la base de los Park Rangers. El parque nacional está a 20 minutos en lancha
rápida desde la playa de Ao Nang y es sin duda una de las joyas de esta región, su proximidad a
la costa y la presencia de manglares en el archipiélago hacen que el color del agua verde
esmeralda sea característico único de estas islas. Hay dos playas en Hong, la primera se extiende
en longitud y la otra forma una pequeña bahía, donde podrá relajarse, nadar y bucear. La isla está
equipada con restaurante y baños, y es también un punto de primeros auxilios para todas las
eventualidades. En el interior se puede caminar un pequeño sendero de 800 metros. que corre
bajo los acantilados de la isla donde es posible admirar especímenes de aves y Varani.
NUESTRO TOUR PRIVADO TIENE UN OBJETIVO PARA DEJARLE VISITAR LAS ZONAS MÁS
HERMOSAS EN MENOS QUE HORAS DE VACACIONES Y TAMBIÉN ALGO DIFERENTE
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• Isla de Hong - Relajación y snorkel. La isla de Hong toma su nombre de la llaguna, de
hecho "Hong" en tailandés significa "habitación" y es un lugar único porque permite a los
pescadores protegerse en caso de lluvia o mares agitados, gracias a la morfología de la
laguna .
• Hong Lagoon: visita a la laguna Hong y nadar en los manglares, La Laguna solo se
puede visitar durante la marea alta, ya que el acceso en barco es imposible durante la
marea baja.
• Koh Lading: Paradise Beach, una pequeña isla con una pequeña playa rodeada de
acantilados, el Finale Theatre de Red Bull Cliif Diving celebrado en 2013, con
participantes que bucean desde 27 metros de altura.
• Koh Rai - Haga una parada en la pequeña playa de Rai, donde tendrá 50 minutos para
relajarse en la orilla sacudida por las olas. La característica principal de esta isla es la
formación de su playa en forma de lengua, que tiene lugar solo durante la marea baja.
• Koh Nok - Almuerzo buffet y visita al mirador Fuera de las rutas turísticas normales,
tendrá 1 hora disponible para relajarse en la playa o subir al mirador para disfrutar de una
vista impresionante y tomar una selfie realmente especial.

EL TOUR INCLUYE:

• Traslados desde y hacia su hotel en Ao Nang de 08:00 a 08:30
• Traslados desde, Railay y Klong Muang 7.30 am (300 THB por persona)
• Seguro de accidentes (hasta 1 millón de THB)
• Ayuda multilingüe
• Boquilla y chaleco salvavidas
• Almuerzo en un restaurante o almuerzo (dependiendo del clima y las mareas)
• Fruta y agua
• Impuesto sobre el parque marino
TE RECORDAMOS QUE RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LOS PROGRAMAS DE VISITA
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
LA VISITA NO ES ADECUADA PARA MUJERES EN CONDICIONES AVANZADAS DE EMBARAZO.

PRECIOS ADULTOS

2000 THB

PRECIO PARA NIÑOS (hasta 10 años)

1600 THB

