
VIAJE EN VELERO A 
TAILANDIA 2018

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos a todos al viaje en velero a Tailandia 2018!

Un viaje de 9 días en el que navegaremos en velero por las 
costas e islas del Mar de Andaman. Saldremos desde Phuket 
para iniciar la ruta de las islas. que destacan por sus playas 
solitarias y paradisíacas. También es ideal para bucear y ver la 
exuberante fauna marina.



FECHAS VIAJE

Del 11 al 19 de Diciembre del 2018.



RUTA Y LOGÍSTICA

Día 1

Saldremos a navegar al 
medio día del puerto que 
está ubicado en el Norte de 
la Isla de Phuket. Nos 
dirigiremos a la Isla Ko Yao 
Yai. Allí pasaremos la noche 
anclados enfrente de una 
bonita playa.

*Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.



Día 2

El segundo día nos dirigiremos hasta Ko Phi Phi Lee para 
quedarnos a dormir en Maya Bay (muy conocida por la película 
de "La Playa"). En el camino, visitaremos otras playas de esta 
paradisíaca isla.

Día 3

El siguiente día iremos hasta Ko Lanta Yai conocida por sus 
largas playas. Pasaremos noche junto el Parque Nacional "Mu 
Ko Lanta Park".



Día 4

El cuarto día nos dirigiremos hacia Ko Muk pasando por otras 
pequeñas islas con encanto como Ko Ngai. Una vez en el 
destino, haremos una excursión nadando a través de una cueva 
para llegar hasta una de las playas más espectaculares de 
Tailandia.



Día 5

El siguiente día fondearemos en 
el pequeño estrecho entre las 
dos pequeñas islas de Ko Rok, 
conocidas también como las 
Islas de Las Iguanas. Una de las 
islas es totalmente virgen y en la 
otra viven solamente algunos 
forestales que vigilan este 
Parque Natural.

Día 6

Navegaremos hacia Phi Phi 
Islands donde dormiremos en 
la Playa de los Monos. 
Tendremos la oportunidad de 
visitar el pueblo y disfrutar de la 
vida nocturna.



Día 7

Por la mañana pondremos rumbo hacia la Provincia de Krabi pero 
de camino fondearemos en Ko Poda y Ko Po Da Nok, que se 
hunden únicamente cuando hay marea alta. Pasaremos la noche 
en la Isla Ko Rang Nok, un rincón mágico repleto de cuevas y 
playas preciosas. 

Día 8

Visitaremos Ko Hong y su 
bonita y espectacular laguna 
interior. Más tarde, 
navegaremos hacia la playa de 
James Bond, y dormiremos en 
Hong Island para despedir el 
último día.



PRECIO: 985€

INCLUYE:

Organización del viaje. 
Alquiler del velero. 
Limpieza final del barco. 
Impuestos. 
Gas butano. 
Sábanas y toallas. 
Motor fuera borda.

GASTOS EXTRAS DEL VIAJE:

Billetes de avión.
Comidas.
Combustible.
Amarres.
Entradas a Parques Naturales.
Gastos personales.
Kayak (15€ por persona aproximadamente).

Día 9

Después de desayunar en el barco y disfrutar de nuestro último 
baño en el mar, pondremos rumbo hacia el Puerto de Phuket para 
finalizar nuestro esperado viaje.



VELERO Y NAVEGACIÓN

Espectacular velero de 15 metros que dispone de todas las 
comodidades necesarias. Tiene una capacidad máxima de 12 
personas distribuidas en 5 cabinas más dos plazas en el salón. 
Está equipado con barca neumática auxiliar y motor fuera borda. 
También con toldos exteriores y barbacoa. 





INFORMACIÓN PATRÓN

Empecé a navegar con 5 años y 
competí en vela ligera hasta los 
18. Luego, trabajé muchos años 
como instructor en escuelas de 
vela y más adelante adquirí 
mucha experiencia navegando 
en veleros más grandes. Cada 
año realizo 4 o 5 viajes en 
velero por todo el mundo. 

He viajado anteriormente en 
estas islas tailandesas y 
conozco bien este mar y sus 
rincones.

ITACANAUTIC (GRUPO ITACADVENTURE)


