
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Todas las fotos han sido tomadas exclusivamente en nuestros viajes. 

VIAJE TAILANDIA 2019 

Un viaje de 9 días de navegación en el que 

recorreremos 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 Tailandia. 

FECHA: del 02 al 10 de Diciembre 2019 

 



 
 

RUTA 

 

 

 

 La ruta es orientativa y dependerá principalmente de la meteorología. 



 
 

 

PROGRAMA 

 

DÍA 1: a las 09h nos encontraremos en Yacht Haven Marina, el puerto donde 

se encuentro el velero ubicado solamente a 15’ del aeropuerto de Phuket. Allí 

nos reuniremos para comentar el viaje y todo seguido recibiremos la compra 

(que ya estará realizada) y la estibaremos en el barco. Cargaremos el equipaje 

y zarparemos lo antes posible. 

       

Este primer día navegaremos por la tarde y pasaremos la noche en la isla de 

Ko Yao Yai, en donde fondearemos frente a una playa. 

    

DÍA 2: navegaremos rumbo Sur hacia la Isla Khai Nai, una paradisiaca isla 

minúscula. De aquí pararemos para bañarnos y comer en una playa al Sur de 

Ko Yao Yai. Después saltaremos hasta la isla Phi Phi, en donde pasaremos la 

noche. Concretamente Monkey Beach, una espectacular playa habitada por 

monos. 



 
 

    

DÍA 3: hoy nos dirigiremos hasta la isla Ko Lanta Yai, pararemos frente a una 

de sus solitarias playas para bañarnos y comer y por la tarde bajaremos un 

poco más al Sur para visitar y fondear junto a otra de sus paradisiacas playas. 

    

 

DÍA 4: por la mañana nos dirigiremos hasta el Parque Natural en el Sur de la 

isla y luego saltaremos hasta la isla de Ko Ngai, en donde pararemos para 

bañito y comer, luego por la tarde nos dirigiremos hasta la isla de Ko Muk en 

donde el patrón os enseñará un lugar mágico. 

    

  DÍA 5: hoy iremos hasta la isla de Ko Kradan donde pararemos para comer y 

bañarnos y desde aquí saltaremos hasta la Isla de las Iguanas (Koh Rok). Es 

una pequeña isla protegida en la que habitan cientos de iguanas. Para dormir 



 
 

fondearemos en la otra isla ubicada a unos pocos metros de esta (Koh Rok 

Noi). Esta isla está totalmente deshabitada y es realmente un paraíso!  

    

DÍA 6: hoy pondremos rumbo Norte hacia la isla Ko Phi Phi Lee (conocida por 

la isla de la película de Leonardo DiCaprio “la Playa”). Si nos lo permiten (han 

cerrado las visitas a esta playa hasta que se regenere el fondo marino) 

dormiremos junto a esta misma playa. 

      

DÍA 7: seguiremos rumbo Norte hasta la isla Phi Phi donde pararemos para 

comer y bañarnos y luego seguiremos hasta la islita de Tup y las islas de al 

lado para fondear finalmente en Nang Cave Beach.  

                 



 
 

DÍA 8: hoy nos iremos hasta  la isla de Koh Hong (donde hay una espectacular 

laguna) y luego nos iremos hasta la Isla conocida como James Bond (famosa 

por la película “El hombre de la pistola de oro). De aquí bajaremos hasta la isla 

de Hong, un lugar espectacular para pasar la última noche.  

     

 

DÍA 09: por la mañana recorreremos las lagunas de esta isla y todo seguido 

regresaremos hasta la marina donde salimos. Regresaremos a puerto hacia las 

12h. 

    

 

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA Y LA VIDA A BORDO? 

Día a día?: después de desayunar, sobre las 9h30, navegamos un par de 

horas hasta el siguiente rincón donde poder bañarnos y comer. Luego, 

acostumbramos a navegar dos o tres horas más hasta el lugar donde 

pasaremos la noche. Solemos tener tiempo por la tarde para hacer alguna 

excursión o bien bañarse o bucerar. En esta zona que navegaremos no hay 

puertos así que dormiremos siempre fondeados (anclados) o bien atados en 

unas boyas que hay en algunos lugares. 



 
 

    

- Toda esta zona tiene aguas muy tranquilas y con muy poco oleaje, lo 

que es ideal para una navegación relajada y para la gente que tiene 

tendencia a marearse.   

- Durante el viaje tendremos tiempo por las tarde de hacer alguna 

excursión. 

- También tendremos en el barco un kayak. 

- No son aguas peligrosas, se puede bucear tranquilamente por todas 

partes.  

- En este viaje todos los participantes  deberán colaborar con las tareas 

de a bordo (limpieza y cocina). 

- El capitán siempre tiene la última palabra en cualquier decisión que 

tenga que ver con la navegación y la ruta. 

 

VELERO MODELO: BAVARIA 45 

 

 



 
 

    

     

 

 

     

 

 



 
 

 

AÑO: 2018 

ESLORA: 13,98 m 

CABINAS DOBLES: 4 

BAÑOS: 3 

NOTA: el velero podrá variar dependiendo del número total de clientes.  

 

EL PATRÓN 

Roger Falgàs:      

 

 

 

 

“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”. 

 

LOGÍSTICA 

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. 

- Embarcaremos el 02 de Diciembre a las 12h en el mismo puerto de 

salida. 

- Desembarcaremos el día 10 de Diciembre a las 12h. 

 La compra la hará una empresa local que se encargará de ello (días 

antes estaremos en contacto todos para decidir sobre esta). 

 En un viaje así, la gente suele ir unos días antes o bien quedarse unos 

días más. Estaremos encantados de poder aconsejaros. 

 

 

PRECIO: 995 € 

 5% de descuento a reservas realizadas 8 meses antes. 

 

El precio incluye: 

- Organización del viaje 

- Patrón profesional. 

- Alquiler de la plaza en el velero. 

- Limpieza final del velero. 

- Sábanas y toallas. 

- Barca neumática auxiliar y motor fueraborda. 

- Impuestos. 



 
 

 

El precio no incluye: 

- Billete de avión (vuelo a Phuket). 

- Comidas (incluida la del patrón): suelen ser unos 90 € por persona 

- Transfers. 

- Combustible (unos 20 € por persona para todo el viaje). 

- Entrada a Parques Naturales (solemos pagar un máximo de 15 € por 
persona en todo el viaje). 

- Gastos personales. 

- Alquiler de kayak. 

- Wifi: se podrá alquilar (40 e por barco para todos los días). 
 

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 30% en el momento de la reserva. 

-Segundo pago del 70% tres semanas antes del embarque. 

 
 


