DE ISLA EN ISLA en el Golfo de Tailandia

9 días/ 8 noches

Chumphon – Koh Tao – Koh Phangan – Koh Samui * Opera diaria

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
08 noches de alojamiento en hoteles previstos
Comidas indicadas en Itinerario
Guía local en inglés
Entradas mencionadas en las visitas
Traslados ida y vuelta en lancha compartida entre Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui
Traslados ida y vuelta en Koh Tao y Koh Phangan entre el complejo y el muelle
Seguro de asistencia en viajes

TARIFAS
Doble

triple

Single

Pax viajando
solo

01 Nov 20 - 30 Abr 21

1.701

1.679

2.793

2.860

01 May 21 - 31 Ago 21

1.951

1.929

3.268

3.335

01 Sep 21 - 31 Oct 21

1.415

1.392

2.251

2.318

Periodo

**Precio por pax en USD**

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS
The Haadtien Beach Resort
• Black-out Periodo durante 15 Jul 21 – 31 Aug 21 requieren un mínimo de 3 noches consecutivas.
• Cena de fin de año 31 Dec 20 = USD 226.- per person
Buri Rasa Village Koh Phangan
• Black-out Period =23 Dec 20– 05 Jan 21 requieren un mínimo de 3 noches consecutivas.
• Cena de fin de año 31 Dec 20 = USD 176.- per person
Buri Rasa Village Resort & Spa Koh Samui
• Black-out Periodo =23 Dec 20 – 03 Jan 21 requieren un mínimo de 3 noches consecutivas.
• Cena de fin de año 31 Dec 20 = USD 176.- per person
Suplemento opcional: (Tarifa Neta)
Vuelo Bangkok – Chumphon USD 120
Tren Bangkok – Chumphon USD 60
Vuelo Samui – Bangkok USD 225

Desde

USD 1.415

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Ciudad

Hotel

Hotel Categoria

Tipo de habitación

Koh Tao

Haadtien Beach Resort

Superior

Hideaway Villa

Koh Phangan

Buri Rasa Village

Superior

Deluxe

Koh Samui

Buri Rasa Village Resort & Spa

Superior

Deluxe

ITINERARIO

Día 1: Chumphon – Koh Tao

(-/-/-)

Tome el tren nocturno la noche anterior o vuele con Nok Air a Chumphon (cargo adicional).
A su llegada al aeropuerto de Chumphon, camine directamente hasta el mostrador de botes de Lomphraya para
abordar una transferencia conjunta (sin guía acompañante) hasta el muelle. Desde allí, suba a bordo de un
catamarán y zarpe hacia Koh Tao.
A su llegada a la isla, tome un traslado local proporcionado por el hotel al hotel para registrarse y pasar el resto de
la noche libre.
Durante la noche en Koh Tao.
Distancia y tiempo de viaje:
Aeropuerto Chumphon - Muelle Thung Makham Noi (61.5 km): 1.31 h
Estación Chumphon - Muelle Thung Makham Noi (25.7 km): 41 min
Día 2-3 : Koh Tao

(D/-/-)

Días libres en la isla para disfrutar de la playa y del hotel
Alojamiento en Koh Tao
Día 4: Koh Tao – Koh Phangan

(D/-/-)

Después del desayuno en el resort, embarque en un traslado local que le brinda el hotel al muelle y tome otro
crucero en catamarán a la isla de Koh Phangan. (Tres veces al día: 6:00 / 9:30 / 15:00). Al llegar al muelle de Koh
Phangan, el representante del hotel se encontrará con usted y lo saludará, lo trasladará en un transporte privado
al hotel y pasará el resto del día relajándose o explorando la isla.
Durante la noche en Koh Phangan.
Distancia y tiempo de viaje:
Haadtien Beach Resort - Mae Had Pier Koh Tao (1.9 km): 5 min
Muelle Thongsala - Pueblo Buri Rasa Koh Phangan (18 km): 57 min

Día 5-6: Koh Phangan
Días libres en la isla para disfrutar de la playa y del hotel

(D/-/-)

Alojamiento en Koh Phangan
Día 7: Koh Phangan – Koh Samui

(D/-/-)

Después del desayuno en el complejo, reciba un traslado privado al muelle y aborde una lancha motora a Koh
Samui. A su llegada a Koh Samui, continúe en un traslado privado al hotel para registrarse. El resto del día es libre
para explorar la isla de forma independiente. Asegúrese de echar un vistazo a la gran vida nocturna que la isla
tiene para ofrecer al anochecer.
Durante la noche en Koh Samui.
Distancia y tiempo de viaje:
Pueblo Buri Rasa Koh Phangan - Muelle Thongsala (18 km): 57 min
Muelle de Mae Nam - Buri Rasa Village Resort & Spa Samui (12.1 km): 28 min
Día 8: Koh Samui

(D/-/-)

Después del desayuno en el hotel, el resto del día es libre para pasar el tiempo libre. Relájese en la playa o participe
en algunas actividades opcionales.
ACTIVIDAD OPCIONAL: Medio día La vida local Samui (Privado)
Ser recogido a las 08:30 o 13:30. Pase medio día explorando el interior de Koh Samui, alejándose de las playas y
descubriendo cómo es la vida en este paraíso tropical. Comience con una visita a los lugares emblemáticos de la
isla, incluidos el Gran Buda y las rocas de la abuela y el abuelo. Luego conduzca hasta el mirador Chaweng para
disfrutar de fabulosas vistas sobre la costa y el mar.
Luego continúe hacia el centro de la isla, visitando un mercado fresco. Reúnase con los lugareños que han venido
a hacer sus compras diarias y conozca los diferentes artículos a la venta. Continúe con un paseo por un pueblo
pesquero cercano, teniendo la oportunidad de observar la vida cotidiana y las actividades de los pescadores.
El siguiente es un recorrido por la destilería mágica de ron Alambic. Vea cómo se hace el famoso ron de la isla y
tome una muestra de la cerveza suave. Luego pasar a otra industria artesanal. Visite una plantación de coco y vea
cómo se cultivan, recolectan y procesan estas abundantes frutas para comer y beber.
Termine el día con una bebida fría en uno de los muchos cafés de la isla, brindando la oportunidad perfecta para
que la gente mire y reflexione sobre la excursión local del día.
Hora: 08:30 - 13:30 / 13:30 - 18:30
Salida: todos los días
Nota:
● No funcionará durante el festival de Songkran del 13 al 14 de abril.

ACTIVIDAD OPCIONAL: Full Day Marine Yachting Angthong by the Naga (Join)
Ser recogido a las 08:30. Explore un paraíso tropical en el sur de Tailandia con este recorrido por el Parque Nacional
Ang Thong. Suba al M / S Naga, un elegante yate de madera, y navegue desde Koh Samui. Navega por mar abierto
durante 30 kilómetros para llegar a Ang Thong. El barco recorrerá las 42 islas del Parque Nacional, deteniéndose
a menudo para explorar los paisajes vírgenes. Nade y practique snorkel en las aguas cristalinas del Golfo de
Tailandia y vea una gran cantidad de coloridos peces tropicales y corales vibrantes. Después de explorar las
maravillas submarinas, desembarque en algunas de las islas para ver sus extraordinarios paisajes. Realice

caminatas cortas por los bosques vírgenes para disfrutar de las fabulosas vistas de las montañas y playas de piedra
caliza del parque. Esté atento a la vida silvestre exótica como monos, águilas marinas, nutrias y otras especies
únicas.
Lo más destacado del día es una visita al Lago Esmeralda en la isla de Koh Mae. Sube una escalera de caracol para
disfrutar de las vistas de este impresionante lago verde de agua salada. Continúa explorando la isla y su
impresionante playa antes de regresar a Naga.
Regrese a Samui a primera hora de la tarde y observe cómo el sol se sumerge en el cielo mientras este día en el
paraíso llega a su fin. (L)
Hora: 08:30 - 18:30
Salida: los martes y los días solamente (durante la temporada alta, pero si la demanda es lo suficientemente alta,
otro día de salida es los domingos.
Nota:
● Recorrido de participación, se requiere un mínimo de 2 personas.
● El Parque Marino Nacional de Angthong está cerrado del 1 de noviembre al 15 de diciembre debido a las malas
condiciones climáticas.
Durante la noche en Koh Samui.
Día 9: Koh Samui – Salida

(D/-/-)

Un representante le asistirá para su traslado privado al aeropuerto de Koh Samui.
Distancia y tiempo de viaje:
Buri Rasa Village Resort & Spa – Samui Airport (4.4 km): 11 min

NOTAS

09OCT/EXO/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

