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 Krabi Vip Tour - 50/3 Moo 4 , Soi 1, Saithai , Ao Nang , Krabi - LIC. N. 34/018081

SIMILAN TOUR
     TOUR COMPARTIDO

Tour de un día con lancha rápida para descubrir el Parque Nacional de las 
Islas Similan famoso por su mar cristalino poblado por tortugas marinas.

DESCRIPCIONES : Las islas Similan se encuentran entre los parques nacionales marinos más 
famosos de Tailandia y constan de 11 islas, de las cuales solo 8 están abiertas al turismo. Puede 
relajarse en las playas de arena blanca o admirar el fondo del mar en busca de tortugas marinas 
nadando en esas aguas. El Parque Nacional está abierto solo durante seis meses al año, desde 
mediados de octubre hasta mediados de junio debido a los monzones y la distancia de las islas 
desde la costa de Khao Lak. La excursión que sale desde Krabi se desarrolla con el traslado 
gratuito en Minivan desde su hotel a las 6:00 a.m. a Khao Lak, donde le espera un desayuno de 
bienvenida. Poco después de embarcarse en el Speed Boat, el Similan Tour lo llevará a visitar 
algunas de las islas más bellas de todo el Parque Nacional Marino: la primera parada de la Isla 
Miang (Koh n.4) fantástica isla salvaje apta para bucear y caminar en la playa de arena blanca , 
donde puedes relajarte y divertirte. Después de la visita a Koh Miang, se servirá el almuerzo: un 
gran buffet de comida tailandesa con arroz, pollo, verduras, fruta fresca y agua. La excursión 
continúa con visitas a la isla de Payu (Koh 7) y la isla de Ba-Ngu (Koh 9) otras dos islas donde 
puede pasar el tiempo buceando. La última parada es la isla de Similan, la más famosa de todo 
el Parque Nacional, donde, además del Snorkel normal, se puede caminar hasta el mirador que 
domina toda la playa y hacer algunas fotografías geniales.

Scrivi per inserire testo



TOUR DE LAS ISLAS SIMILAN - EXCURSION DE UN DIA

06.00 Traslado de su hotel a Krabi
09:00 Salida en lancha a las islas Similan.
10.30 Miang Island - (Kho No. 4) Para en la isla Miang para bucear y relajarse
          Vea el lecho marino para tortugas y otras especies personas en el área.
11:30 am Almuerzo buffet tailandés con arroz, verduras y pollo
12.00 Payu Island - visita la isla de Payu (Koh 7). Snorkel y diversión de la playa de
         arena blanca, característica de las islas Similan.
13:00 Ba-Ngu - Parada en la isla de Ba-Ngu (Koh No. 9) donde hay un poco de
         relajación playa.
14.00 pm Isla Similan (Koh 8), la isla Similan es la más conocida del archipiélago
          puedes bucear para descubrir el fondo marino y la fauna local,
          recomendado el paseo hasta el punto de vista para fotografiar la playa de
          Arena blanca y un poco de relajación en la orilla que se balancea sobre las
          olas del mar
15.00 - Salida de Similan y traslado al hotel

EL TOUR INCLUYE:

Traslado desde y hacia el hotel de 06:00 a 6:30 AM
Seguro de accidentes (1,000,000 baños)
Guía en inglés
Máscara de buceo / chaleco salvavidas
Desayuno buffet - Fruta y agua - Bebidas
Boleto del Parque Nacional

PRECIOS ADULTOS  PRECIO PARA NIÑOS (hasta 10 años)

  3500 THB 3000 THB


