VIAJE A TAILANDIA EN VELERO
Un viaje de 7 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 tailandesas.
FECHA: del 29 de Diciembre del 2021 al 04 de Enero del 2022

•

Todas las fotos han sido tomadas exclusivamente en
nuestros viajes.

RUTA

PROGRAMA

DÍA 1 (29 DICIEMBRE): ISLA PHUKET - ISLA YAO YAI
Nos encontraremos a las 11h 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 Yao Yai, en donde fondearemos frente a una playa.

DÍA 2 (30 DICIEMBRE): ISLA YAO YAI - ISLA LANTA
Pondremos rumbo a la Isla de Lanta, de camino
pasaremos junto a la Isla de Phi Phi y también por su isla vecina Phi
Phi Leh, donde visitaremos Maya Bay, famosa porque allí fue
filmada la película “La Playa” con Leonardo DiCaprio como
protagonista. De allí pondremos rumbo Este hasta llegar a Lanta, en
donde fondearemos cerca de la playa.

DÍA 3 (31 DICIEMBRE): ISLA LANTA – ISLA MUK
Por la mañana nos dirigiremos hasta el Parque Natural
en el Sur de la isla y luego saltaremos hasta la Isla Ngai, en donde
pararemos para tomar un baño y comer. Luego por la tarde nos
dirigiremos hasta la Isla Muk, en donde el patrón os descubrirá un
lugar mágico y único! Además, será un lugar perfecto en donde
celebrar el fin de año!

DÍA 4 (01 ENERO): ISLA MUK - ISLA PHI PHI
Pondremos rumbo Norte hasta alcanzar la isla de Phi
Phi. Una vez allí pasaremos la noche fondeados en Monkey beach,
una playa salvaje rodeada de selva y habitada por monos. La playa
se encuentra a solamente 5 minutos (con la barca auxiliar) del
pueblo de Phi Phi, así por la tarde-noche podremos desembarcar y
visitar este animado pueblo.

DÍA 5 (02 ENERO): ISLA PHI PHI – NANG CAVE BEACH
A primera hora de la mañana quien quiera podrá hacer
submarinismo (previa reserva a una agencia local especializada) y
luego seguiremos hasta las islas de Po Da Nok y Tup, que están
unidas solamente con marea baja a través de una estrecha playa.
Luego iremos hasta Nang Cave Beach, en donde fondearemos y
podremos desembarcar para visitar y/o cenar en el pueblo.

DÍA 6 (03 ENERO): NANG CAVE BEACH – ISLA DE HONG
Hoy iremos hasta la Isla Koh Hong (con una
espectacular laguna) y luego navegaremos hasta la Isla James
Bond (famosa por la película “El hombre de la pistola de oro”).

Estos dos destinos se pueden visitar solamente con marea alta y
dependiendo de la hora veremos si podremos visitarlo. De aquí
bajaremos hasta la isla de Hong, un lugar espectacular para pasar
la última noche.

DÍA 07 (04 ENERO): ISLA DE HONG – ISLA PHUKET
Por la mañana recorreremos las lagunas de esta isla,
navegando entre canales y cuevas con la barca auxiliar o el kayak.
Luego navegaremos hasta la marina donde salimos (Yacht Haven
Marina) para llegar así hacia las 12h. Comeremos en el Restaurante
de la Marina y luego por la tarde nos dirigiremos al aeropuerto (para
los que tengan el vuelo esa misma tarde).

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA Y LA VIDA A BORDO?
Después de desayunar, sobre las 9h30, navegamos un par de
horas hasta el siguiente rincón (suele ser fondeados junto a una
playa) en 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 bucear. 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.
- También tendremos en el barco un kayak.
- No son aguas peligrosas, se puede bucear tranquilamente con
las precauciones básicas.
- 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

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

EL PATRÓN
Roger: empezó a navegar con 5
años en vela ligera, en donde realizó
muchísimas regatas. Ya de adulto se
dedicó durante un tiempo a trabajar
como monitor de vela y más
adelante a viajar con veleros por
diversos mares.

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 29 de Diciembre a las 12h en el mismo
puerto de salida.
- Desembarcaremos el día 04 de Enero 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).

PRECIO: 1.350 €
• 5% de descuento a reservas realizadas con 6 meses de
antelación.
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.
Alquiler de kayak para toda la semana.
Impuestos.
Realizar la compra y transporte de esta.

El precio no incluye:
-

Billete de avión (vuelo a Phuket).
Comidas (incluida la del patrón): suelen ser unos 100 € por
persona.
Transfers.
Combustible (unos 20 € por persona para todo el viaje).
Entrada a Parques Naturales (solemos pagar un máximo de
20 € por persona en todo el viaje).
Gastos personales.
Alquiler de kayak.
Wifi: se podrá alquilar (40 e por barco para todos los días).
CONDICIONES DE PAGO:

 Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva.
 El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se
realizará en un 2º pago con un plazo máximo de 3 semanas
antes del embarque.
 Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en efectivo el
día del embarque.
FORMAS DE PAGO

 Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por
transferencia bancaria a la cuenta de ITACADVENTURE,
enviando un justificante de pago a info@itacadventure.com
POLÍTICA DE CANCELACIÓN*


Si ITACADVENTURE cancela el viaje, antes de la salida del
Puerto base, le devolveremos el 100% de lo pagado, siempre
que la empresa no encuentre un viaje alternativo similar.
 Si cancela el cliente antes de 30 días o más de la salida se
le retendrá un 20% del importe del viaje en concepto de
gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.
 Si cancela el cliente entre 15 y 30 días antes de la salida se
le retendrá un 50% del importe del viaje en concepto de
gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.
 Si el cliente cancela entre 0-15 días antes de la salida, o no
se presenta, se le retendrá el 100% del importe del viaje
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar
precio y condiciones.

