SIMILAN TOUR
2 DÍAS + 1 NOCHE
Tour de 2 días y 1 noche en cabina privada a bordo del crucero.
La mejor solución para disfrutar plenamente de las bellezas de las islas
Similan. Se requiere reserva previa para el número limitado de cabañas.
DESCRIPTION : Vive en plenitud las islas Similan con la excursión de 2 días entre playas de arena

blanca y un mar cristalino donde puedes admirar los ricos fondos formados por arrecifes y grupos
de coloridos peces que bailan transportados por las corrientes. Pasaremos la noche en una
cabaña privada en el gran bote que recorre las rutas entre las islas para visitar las tranquilas
bahías para detenerse y relajarse. A las 6.00 a.m. se programará el traslado desde su Hotel en
Krabi ya las 09.00 horas de salida hacia las Islas Similan después del desayuno ofrecido por el
personal. Llegada a la isla de Payu (Koh 7) visita y parada para bucear y disfrutar de la playa de arena
blanca, característica de las islas Similan. Visita a la droga Miang (Kho No. 4) que ha llegado, puede
relajarse en la playa, después de lo cual se servirá el almuerzo buffet.

La isla Similan (Koh No. 8) es la más famosa del archipiélago y vale la pena aprovechar cada
minuto dando un paseo por la playa y llegando al mirador para tomar bellas imágenes. Snorkel
alrededor del arrecife de la isla en busca de tortugas que pueblan la zona. Después de bucear y
relajarse, espere la puesta de sol a bordo, donde se le servirá una cena buffet con arroz, pollo,
verduras, fruta fresca y mucho más. Al agua a bordo durante la noche (cabina durante la noche),
esperando el segundo día de excursión. El segundo día comienza con el desayuno y se
desarrollará entre relajarse y bucear en las bahías de las islas para admirar las aguas vírgenes de
estas fantásticas islas.
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SIMILAN TOUR 2D + 1N - EXCURSIÓN 2 DÍAS + 1 NOCHE
EL PRIMER DÍA
06.00 Traslado de su hotel a Krabi
09:00 Salida para las islas Similan después de buena salud desayuno ofrecido por nuestro
personal
10.00 Payu Island - salida hacia la isla de Payu (Koh 7) visitar y detenerse para bucear y disfrutar
el playa de arena blanca, característica de las islas Similan.
11:30 a.m. Miang Island - (Kho No. 4) después de su llegada puedes relajarte en la playa, después
de lo cual será servido Desayuno buffet
13.30 Isla Similan (Koh No. 8) es la más conocida de todas el archipiélago merece ser apreciado
cada minuto dar un agradable paseo por la playa y llegar al punto de vista para disparar hermosa
fotografías.
15.00 Snorkel alrededor del arrecife de coral de la isla en busca de las tortugas que habitan el
área. Después de bucear y relájate y espera la puesta del sol a bordo donde llegará
Buffet servido con arroz, pollo, verduras fruta fresca y mucho más.
18.00 Regresa a Koh Miang permanecer a bordo para el noche (cabina de noche), esperando el
segundo día de excursión
SECUNDO DIA
08.00 Salida y desayuno a bordo
09.00 Snorkel en la isla de Payu
11.00 Snorkeling en Koh Miang
12.30 Almuerzo a bordo en Koh Honeymoon Bay
13:30 p. M. Donald Duck Bay
14.30 Snorkeling en Koh Ba Ngu (Koh n.9)
15.00 Regreso al puerto
16.30 Traslado en minibus a su hotel
EL TOUR INCLUYE:

Traslado desde y hacia el hotel de 06:00 a 18:30
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
ADULTOS

7000 THB

PRECIO PARA NIÑOS (hasta 10 años)

5500 THB
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