VIAJE “EXPLORER” THAILANDIA 2017

Un viaje de 9 días en el que
navegaremos por las costas e
islas del Mar de Andaman.
Saldremos desde un puerto de
Phuket e iremos navegando
para visitar las espectaculares
islas y costas de Thailandia.
FECHA: 23 NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2017

LOGÍSTICA
El jueves 23 a las 11h haremos el embarque, con lo que tenemos que estar mínimo
una hora y media antes. El puerto, YATCH HEAVEN MARINA (Thep Krasatter Rd.,
Thalang, Amphoe Thalang, Chang Wat Phuket 83110, Tailandia), está situado a 15
minutos del Aeropuerto Internacional de Phuket. En caso de que no lleguen las
llamadas a mi número, os dejo otro número de contacto: +66 81 270 2449.
Desembarcaremos el 01 de diciembre a las 12h en el mismo puerto de salida.
RUTA
DÍA 1: empezaremos el viaje camino a la bahía de Phan Nga, donde hay cientos de
pequeñas islas, cuevas y bahías ideales para descubrirlas en velero. Por la tarde
opcionalmente podremos hacer una excursión en una barca típica tailandesa para
visitar de cerca las numerosas cuevas, la isla de ”007”, el gipsy villaje,…

DÍA 2: algunas de las cuevas más espectaculares se pueden encontrar en la isla de
Koh Hong (dentro del parque nacional de Tharnbok Korannee). Ésta pequeña isla no
habitada, de playas de fina arena y acantilados encubiertos de jungla, basa su encanto
en la laguna escondida de forma perfecta y redonda. Además también habrá tiempo
para disfrutar de las antiguas pinturas de barcos y animales en las paredes de roca
que hay en la isla Khao Khien. Opcionalmente podremos navegar en kayak por
manglares y otros rincones de Thalane Bay.

DÍA 3: Nos dirigiremos rumbo al sur, hacía Krabi y su playa más famosa Ao Nang Bay.
Se caracteriza por tener una actividad turística importante, con centros turísticos,
tiendas, restaurantes y vida nocturna. Un poco más apartado se encuentra la famosa
playa de Railay, que está protegida del acceso por carretera por muros de roca por
todos los lados. Además es un buen sitio para practicar buceo y snorkel. Pasaremos
noche en la isla de Ko Lanta.

DÍA 4: Una vez acabada la estancia en las pequeñas islas, partiremos hacía las
famosas islas Phi Phi, conocidas por todo el mundo, gracias a sus espectaculares
acantilados que se elevan verticalmente des del mar azul y sus idílicas playas
tropicales y lagunas rodeadas por muros de roca. Además fue también el escenario
donde se grabó la película “The beach”.

Por otra parte es la isla perfecta para practicar buceo y snorkeling, ya que muchas de
sus islas están deshabitadas. También hay una amplia gama de restaurantes y vida
nocturna muy activa.

DÍA 5: por la mañana tendremos la opción de ir de excursión por el interior de la isla
Ko Lanta y más tarde nos dirigiremos hacia el sur, para ver algunas de las 70
pequeñas islas que rodean Koh Lanta. Esta zona es característica por la cantidad de
playas de arena blanca con impresionantes costas boscosas y una gran variedad de
vida marina para explorar.
Además estas islas son un buen lugar para relajarse y disfrutar del paisaje, ya que
están lejos del ajetreos y bullicio de Phuket y Krabi y ofrece una versión mucho más
pacifica de Tailandia.

DÍA 6: volveremos de nuevo a las Islas Phi Phi pero visitaremos otros rincones que no
vimos días antes.

DÍA 7: Al oeste de las islas Phi Phi están las Islas Racha, que son un verdadero
paraíso tropical. Las aguas son cristalinas y las playas de arena blanca, después de
disfrutar por la mañana en la Isla de Racha, pasaremos la noche en la Isla Koh Yao
Yai. Una Isla con elevados precipicios y bellas playas.

DÍA 8: El último día nos dirigiremos rumbo a Phuket y de camino pararemos en alguna
de las numerosas pequeñas islas junto a Koh Yao Yai, donde podremos practicar
snorkeling o disfrutar de la gran variedad de vida marina.
Al llegar a puerto nos despediremos del viaje con una buena cena.

DÍA 09: A primera hora de la mañana dejaremos el catamarán.

RUTA:

•

La ruta es orientativa y dependerá de la meteorología.

CATAMARÁN BAVARIA NAUTITECH OPEN 40 MODELO 2106

BAREBOAT BAVARIA 45

PRECIO: 985€

El precio incluye:
Organización del viaje
- Alquiler de la plaza en el catamarán
- Limpieza final del velero
- Impuestos
-

El precio no incluye:
Billete de avión
- Comidas
- Transfers
- Combustible
- Puertos
- Entrada a Parques Naturales
- Gastos personales
-

CONDICIONES GENERALES
Política de cancelación
-Se devolverá el 100% del importe a toda cancelación hecha en un mínimo de 60 días al día del
embarque.
- Se devolverá el 70% del importe para las cancelaciones hecha en un mínimo de 30 días al día
del embarque.
- Se devolverá el 30% del importe para las cancelaciones hechas entre 15 y 30 días al día del
embarque.
- Toda cancelación que se haga en los últimos 15 días antes del embarque no tendrán derecho
a devolución alguna.
Pagos
-Primer pago del 40% en el momento de la reserva.
-Segundo pago del 60% dos semanas antes del embarque.

MÁS INFORMACIÓN: info@itacadventure.com / 935037578 / 626238262 / www.itacadventure.com

