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KOH ROK TOUR
TOUR COMPARTIDO
Koh Rok y Koh Haa se encuentran entre las islas más bellas y vírgenes de toda
Tailandia. Playa de arena blanca y mar azul turquesa con arrecife lleno de coloridos
peces que invitan a bucear. Tour de un día con una lancha rápida para 35 personas.
DESCRIPTION : Koh Rok es definitivamente una de las últimas islas en Tailandia, adecuada para
aquellos que quieren hacer un recorrido sin turismo masivo que en los últimos años también ha
crecido en la región de Krabi, este grupo de islas te dejará realmente sorprendido por los arrecifes
de coral que se han mantenido intactos a través de los años y por las playas de arena blanca
características de Tailandia. Koh Rok Noi a solo 10 minutos de la isla gemela, donde nos espera
"Lonely Beach", una playa virgen de arena blanca rodeada de aguas cristalinas, disfrute de este
lugar completamente gracias al pequeño turismo presente en la zona, realmente un Lugar mágico
Después de relajarse irás a ver el Arrecife de Piscis Pagliaccio, un verdadero jardín marino donde
puedes admirar diferentes especies marinas y disfrutar de los peces que bailan a tu alrededor. Koh
Rok Yai es la isla base de los Rangers, donde tendrá tiempo para relajarse en la playa de arena
blanca. A las 12.00 se servirá un almuerzo buffet con deliciosa comida tailandesa hecha de arroz,
verduras, pollo, fruta fresca y agua. Koh Haa, ubicado a 30 minutos de Koh Rok, le espera un
verdadero espectáculo de la naturaleza, los arrecifes de coral intactos donde puede jugar
Snorkelling para descubrir el lecho marino que incluye una variedad de peces difíciles de encontrar
en otros destinos turísticos. Koh Haa es realmente un paraíso, te sorprenderá la morfología de
esta pequeña isla constituida por una pequeña playa abrazada por los acantilados y rodeada por el
arrecife con la fauna marina y la flora aún vírgenes.
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- Koh Rok Noi: visita con dos paradas de 40 minutos cada una para aprovechar al
máximo las áreas de snorkeling con arrecifes de coral ricos en fauna y flora marina
compuesta de peces de diferentes tamaños de color. Para aquellos a los que no les
gusta bucear, pueden disfrutar de la playa de Koh Rok Yai informando al personal al
llegar al parque.

- Koh Rok Yai: pare en la isla principal y en la base de los Rangers para relajarse en
la playa de arena blanca donde se servirá un abundante buffet tailandés. También
es posible visitar el punto de vista que domina la isla desde arriba.

- Koh Haa - Visita a Koh Haa con una parada de 40 minutos para practicar snorkel y
descubrir uno de los últimos paraísos tailandeses. Podrá admirar las numerosas
estrellas de mar y nadar en la playa de arena blanca rodeada de aguas cristalinas.

TOUR INCLUDES:
- Parque Nacional Marino (500 thb)
- Seguro de accidentes
- Equipo de snorkel
- Chaleco salvavidas
- Tourist Guide
- Agua y fruta fresca , Almuerzo buffet
- Traslados hacia / desde el hotel 6.00 - 6.20 am da Krabi - Klong Muang
- Traslados hacia / desde el hotel 6.30 - 7.30 am da Ao Nang

PRECIOS DE ADULTOS

3000 THB

PRECIOS PARA NIÑOS (10 Years old)

2400 THB

