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KRABI SUNSET TOUR
TOUR SEMI PRIVADO

El único Sunset Tour en Krabi con Speed Boat y asientos limitados.
Salida por la tarde con Relax y Snorkeling entre las 4 islas de Krabi,
Puesta de sol en la playa de Phranang y Night Bath con el Plakton que se 
ilumina!

DESCRIPCIÓN : El Krabi Sunset Tour es la mejor opción para combinar un día de 
barco entre las islas y la puesta de sol de Krabi, una de las más evocadoras de 
Tailandia. Este viaje increíble con salida por la tarde a las 13 horas y la vuelta por la 
tarde alrededor de las 20 horas, incluye no sólo la visita de la cara Ao Nang islas Isla 
de poda, pollo, Isla de Tup, Puertas, Talu, MaeUrai, sino también la noche del baño 
con Plankton y honestamente puedo decir que esta excursión de la tarde fue una 
agradable sorpresa para mí. El recorrido comienza en la tarde justo cuando la 
mayoría de los turistas abandonan las islas para regresar al hotel, lo que significa 
que se puede disfrutar plenamente de las islas sin la gran cantidad de turistas que 
generalmente abarrotan este archipiélago, durante el recorrido se puede bucear. en 
el arrecife de coral y caminar en las playas de arena blanca de Poda Island y 
Chicken Island.
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ISLA PODA
La isla de Poda es fácilmente visible desde la playa de Ao Nang y es la más popular en Krabi porque está a solo 15 minutos en 
bote (Longtail), Poda es la base del parque de los Rangers y está equipada con bares y baños. Poda Beach es una gran playa de 
arena blanca donde podrá relajarse y nadar en el mar cristalino. Caminando por el lado izquierdo de la isla llegará al salvaje 
Selvaggio de la isla, ciertamente más tranquilo y lejos del área frontal, donde los turistas se detienen a tomar fotos frente a la 
gran piedra caliza que hace que el paisaje circundante sea único.
TUP ISLAND
El Tour de las 7 islas en Sunset te mostrará las tres islas principales frente a Ao Nang desde la isla de Tup, que es un lugar 
increíble donde puedes nadar y bucear para descubrir la vida marina local. Cuando los retiros marea verán aparecer 
gradualmente una línea de arena blanca que le permitirá llegar a pie a la isla del pollo, recomiendo la marea, si el ciclo no es de 
otra manera se aventura a pie a otra isla o correrá el riesgo de que la marea alta no te permitirá regresar.
ISLA DE POLLO
Detrás de la isla, accesible sólo por barco, c 'es el 'Profundo', un acantilado con vistas al mar donde se puede (en su mayor 
irresponsable) a subir y luego sumergirse en el mar, una de las zonas más populares entre los escaladores todo el mundo
Chicken Island es la 'isla más grande en el Parque Nacional Marino y se nombra después de la gran roca de piedra caliza que se 
parece a un pollo, una necesidad para los amantes del buceo ya que la zona es rica en vida marina, se puede nadar con los 
puestos de Angelfish los atraen los barcos que se detienen en la pequeña bahía de la Isla de Pollo. Por la tarde el recorrido toma 
forma, a las 18 horas que se servirá la cena en la playa Phranang consiste en arroz, verduras y una barbacoa de marisco y pollo 
y tentadora fruta fresca, finalmente, todo esto mientras disfruta de una de las más bellas puestas de sol en Tailandia .
BAÑO NOCTURNO
La última parada será el Plankton Tour o una de las maravillas naturales que solo Krabi ofrece en Tailandia. Cuando el sol 
desaparece detrás del horizonte y la noche oscura toma su lugar se puede disfrutar de este fenómeno sorprendente, toma una 
máscara y no tenga miedo de la oscuridad o el frío, te garantizo digno de mil millones de organismos microscópicos iluminará 
agua y solo se puede ver buceando en el mar. Tengo que decir que después de muchas veces nadando con el Plakton me 
divierte y todavía me sorprende como si fuera la primera vez. Las 7 islas es un "must" en Krabi, así que no lo olvide, esto DEBE 
HACER.
PLAYA PHRANANG
Visite la playa de Phranang, ubicada en la península de Railay, a la que solo se puede acceder por mar. Relájese en la playa y 
visite las cuevas al final de la playa, incluida la Cueva de la Princesa, una de las paradas fijas para aquellos que visitan la región 
de Krabi. Disfrute de la puesta de sol cómodamente tumbado en la playa hasta el último rayo de sol.
YAWASAM
Deténgase entre las pequeñas islas del archipiélago para bucear entre las profundidades llenas de coloridos peces e inmerso en 
un mar cristalino.

EL TOUR INCLUYE:

- Traslados desde / hasta su hotel en Ao Nang 12: 00/12: 30 Railay 12.50
- Traslados desde la ciudad de Krabi y Klong Muang 11:30 / 12:00 (THB 300)
- Seguro de accidentes (hasta 1 millón de THB)
- Ayuda multilingüe
- Máscara de buceo y chaleco salvavidas
- Almuerzo en la playa
- Tasa marítima (400 THB)

PRECIOS ADULTOS  PRECIO PARA NIÑOS (hasta 10 años)

 2500 THB   1800 THB
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