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PHI PHI TOUR
TOUR SEMI PRIVE’
Tour semi privado de Phi Phi con un programa especial para visitar los
lugares más hermosos evitando las multitudes de turistas.
Un mar cristalino te espera con bahías abrazadas por acantilados
rocosos con vistas al mar apto para Snorkeling.
DESCRIPTION : Le Phi Phi islands es sin duda el destino turístico más visitado
durante las vacaciones en Tailandia, fantásticas ensenadas se alternan con
acantilados con vistas al mar cristalino donde pasará un maravilloso día de mar entre
la relajación y el buceo. La excursión de un día que sale a las 7.30 y regresa a las
4.30 p. M. Incluye varias etapas, incluidas las más famosas e importantes: Maya
Bay, Bamboo Island, Monkey Beach y muchas otras, incluidas en el también un
Almuerzo Buffet en una de las playas de Phi Phi, compuesto por la clásica pasta fría
italiana, arroz, verduras, pollo, pasta, fruta fresca y agua.
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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• Bamboo Island: deténgase en Bamboo Island, una isla fantástica con un mar
cristalino apto para practicar snorkel y relajación. Recomiendo dar un paseo
hasta el lado menos turístico de la isla.
• Viking Cave: visita a la cueva Viking, hogar de los gitanos del mar, una breve
parada para fotografiar la cueva.
• Pileh Bay: paso y parada en Pileh Bay, una espléndida laguna rodeada de
acantilados con vistas al mar.
• Maya Bay***: visita a Maya Bay, el lugar más famoso de Tailandia, ubicación de
la película "The Beach" con Leonardo di Caprio, una hermosa playa de arena
blanca rodeada de acantilados, escenario único en Tailandia.
• Monkey Beach: Las playas más famosas de las islas Phi Phi debido a la
presencia de numerosos monos que diariamente esperan a que los turistas
reciban comida, presten atención a artículos personales como teléfonos,
mochilas, gafas, etc.
• Nui Bay: la fantástica bahía de Phi Phi Don, donde podrá relajarse y bucear.
EL TOUR INCLUYE:
Traslado desde y hacia el hotel Ao Nang de 07:30 a 08:00
Traslado desde / hasta Klong Muang - Krabi Town 07:00 - 07:30 (300 horas adicionales)
Seguro de accidentes (1,000,000 baños)
Guía de inglés / italiano
Máscara subacuática y chaleco salvavidas
Almuerzo en el restaurante
Bebida sin alcohol con fruta y agua
Tarifa del parque nacional (400 THB)
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 ESTADO DE EMBARAZO

PRECIO ADULTO PRECIO

3000 THB

PARA NIÑO (10 YEARS OLD)

2000 THB

