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TAILANDIA – De ISLA EN ISLA 

 

6 días / 5 noches  
 

Visitando: Krabi - Ko Lanta- Ko Mook- Ko 

Kradan- Ko Ngai – Krabi 

 

 

Explorar y admirarse con uno de 

los destinos más bellos de la isla 

dentro de Tailandia.  

Ko Lanta, una isla larga y 25 

kilómetros, ofrece playas de 

arena fina, aguas cristalinas, y 

los mares seguros para nadar.  

Visite los famosos monumentos 

de Tham Moroakot, una cueva 

de piedra caliza de color 

esmeralda de 80 metros y Ko 

Kradan con sus playas de arena 

blanca de seda, coral virgen y 

exuberante selva.  

La costa este de Ko Ngai (a 

menudo llamada Ko Hai) se 

extiende en el agua azul con un 

fondo de arena (ideal para niños) 

que termina en una bajada de arrecife excelente para practicar snórquel. Aguas de coral y claras 

rodean toda la isla densamente arbolada, es un lugar impresionante. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA  1  KRABI (AO NANG) - KO LANTA                             [-/-/-] 
 
Encuentro con nuestro guía turístico en el punto indicado con anterioridad, en la ciudad de Krabi, 
Ao Nang Beach y Klong Muang Beach. 
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Traslado al muelle Nopparat Tara para tomar un ferry hacia la idílica isla de Koh Lanta. 
Desembarcamos en el muelle Sala Dan, una pequeña, aunque auténtica ciudad portuaria, llena de 
pintorescos cafés y tiendas locales. Después del desembarque, inmediato traslado al hotel para 
realizar el check-in. 
 
Resto del día libre. 
 
La isla de Koh Lanta se ubica en el mar de Andaman, entre las islas Phi Phi y la costa, y es sin 
duda un destino privilegiado en el sur de Tailandia, con impresionantes atardeceres y agradables 
restaurantes donde disfrutar de la gastronomía isleña. Existen multitud de oportunidades para 
explorar por cuenta propia, aunque probablemente se necesite conocer más en profundidad la zona 
a través de uno de nuestros tours o actividades opcionales, especialmente diseñado por expertos 
profesionales en la zona. Es posible que el almuerzo y la cena no estén incluidos, dependiendo de 
cómo transcurra el día. 
 
Alojamiento en Koh Lanta. 
 
DÍA  2  KO LANTA - KO MOOK                     [D/-/-] 
 
Desayuno en el hotel. 

 

En recepción nos espera nuestro guía después de haber hecho el check-out, para el traslado de 

nuevo al muelle Sala Dan. Una vez allí, tomamos una lancha local compartida hasta la isla de Ko 

Mook, ubicada en la costa de Trang. 

 

A nuestra llegada realizamos el check-in en el hotel, donde tendremos tiempo libre hasta el 

momento de embarcar para visitar la mayor atracción de la isla. Tham Morakot o la Cueva 

Esmeralda, llamada así por el color del agua cuando el sol brilla sobre ella, reflejando la luz por 

sus paredes, lo cual suele ocurrir durante la mañana. Tiene un estrecho túnel de entrada de 20 

metros de largo, pudiéndose atravesar nadando o en canoa, y la longitud total de la cueva es de 80 

metros, al final de los cuales aparece una playa interior de fina arena, a cielo abierto, 

completamente rodeado de altas paredes de roca cubiertas de vegetación. 

  

Lo que queda de día se dedicará al ocio personal. 

Almuerzo y cena por cuenta propia (no incluidos). 
Alojamiento en Koh Mook. 

 
DÍA  3 KO MOOK - KO KRADAN -  KO MUK (MOOK)                            [D/A/-] 

Desayuno en el hotel. 

 

Durante la mañana disponemos de tiempo libre, en el que se podrá explorar la isla por cuenta 

propia. Hay una divertida forma de visitar el pueblo en "skylab", o moto con sidecar, en cualquiera 

de las costas este u oeste. También existe la posibilidad de contar con uno de nuestros tours 

opcionales de medio día o actividades opcionales, diseñadas por expertos en la zona, mediante 
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nuestro representante, con el fin de enriquecer más si cabe la experiencia del viaje. Disponemos 

de interesantes sugerencias con sello de garantía en satisfacción. 

 

Traslado en barco de cola larga hasta Koh Kradan, una de las más bellas islas en el mar de 

Andamán para bucear o hacer esnórquel, ya que posee un rico y variado fondo submarino. Sus 

playas blancas y agua cristalina son la perfecta combinación para disfrutar del lugar en esta tarde 

de relax. Cabe destacar que la isla tiene diferentes playas y todas únicas. 

 

Regreso a Koh Mook. 

Almuerzo en restaurante local.  

Cena por cuenta propia (no incluida) 
Alojamiento en Koh Mook. 
 
DÍA  4  KO MOOK - KO NGAI                [D/-/-] 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Al igual que el día de ayer, disponemos de tiempo libre durante la mañana, así que las opciones 

siguen siendo las mismas. 

 

Check-out del hotel y encuentro en recepción con nuestro guía, para el traslado en ferry a la isla 

de Koh Ngai, una de las islas vírgenes del Parque Nacional Marino. Es muy pequeña, lo cual la 

convierte en un pequeño paraíso perdido en el mar de Andamán, con tan solo cuatro playas de 

arena blanca, rodeadas de coral y abundante variedad de vida marina en sus aguas cristalinas. 

 

A nuestra llegada a Koh Ngai realizamos el check-in en el hotel. El resto del día es completamente 

libre, para disfrutarlo de manera personal o con alguna sugerencia de actividad por parte de nuestro 

representante. 

 

Almuerzo y cena por cuenta propia (no incluidos) 

Alojamiento en Koh Ngai. 
 
DÍA  5 KO NGAI                 [D/-/-] 

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy nos dirigimos a las pequeñas islas vírgenes de Koh Mah y Koh Chuak. Ambas comprenden 

increíbles formaciones rocosas y escarpados acantilados, lo que significa que no hay playa, aunque 

sí una enorme variedad de vida marina. Es por tanto un lugar ideal para la práctica del esnórquel 

o buceo en sus coloridas aguas, repletas de peces tropicales y coral blando. Koh Chuak posee un 

entorno de playa muy pintoresco, el cual, mediante una corta caminata por la orilla se llega a la 

idílica playa de Ao Phai, desde la que se puede observar la isla de Koh Waen y Koh Mah. 
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Vuelta a Koh Ngai, donde disfrutaremos de la tarde libre. Pasear por la isla, observar el día a día 

de los locales y su despliegue de costumbres cotidianas, o, simplemente, disfrutar del clima tropical 

relajante en la piscina del hotel o en la playa, son algunas de las muchas opciones de las que 

disponemos. Aunque lo mejor es optar por uno de nuestros tours opcionales, cuyo abanico de 

posibilidades es amplísimo. El almuerzo y la cena no están incluidos. 

 

Alojamiento en Koh Ngai. 

 

 

DÍA  6  KO NGAI - KO LANTA - KRABI               [D/-/-] 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Check-out del hotel y encuentro con nuestro guía para el traslado en barco hacia el muelle. 

 

Último día de nuestro programa "De isla en isla", que nos ocuparán los traslados necesarios hasta 

llegar a nuestro destino final. Con la retina todavía fresca de recuerdos y experiencias inolvidables, 

debemos regresar. 

 

Traslado a Koh Lanta en lancha pública compartida con el fin de tomar la conexión con el ferry 

que nos llevará a Krabi. 

 
Una vez finalizado el itinerario el guía nos trasladará a la ubicación preestablecida 
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
 

Nos reservamos el derecho de cambiar el orden o / y desviar el Itinerario sin previo aviso debido 

a circunstancias imprevistas que puedan ocurrir. 

 

HOTELES PREVISTOS 

 
 

SUPLEMENTOS TRASLADOS PHUKET / KHAOLAK: 

Los pasajeros también pueden salir de / a Phuket o Khao Lak con los siguientes recargos; 

 

Ciudad Hotel / Habitacion

Twin Bay Resort

Standard Room

Charlie Beach Resort

Deluxe Room

Tapwarin Resort

Cottage

K. Mook

K. Ngai

K. Lanta
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SALIDA DESDE PHUKET 

 

DIA 1 PHUKET-KOH LANTA 

08: 30-09: 30 Recoger a los pasajeros desde varios hoteles importantes de Phuket hasta Rassada 

Pier en minibús. 

10:30 Salida hacia Koh Lanta en lancha pública (conjunta). 

12:00 Llegada al muelle de Baan Saladan, Koh Lanta. 

Continuar el transfer a TWIN BAY RESORT O CHADA BEACH RESORT. 

 

DIA 2-5 Como se menciona en el programa. 

 

DIA 6 KOH LANTA-PHUKET 

12:30 Llegada al muelle de Baan Saladan, Koh Lanta 

13:30 Continuar el traslado en lancha pública a Phuket. 

15:00 Llegada a Phuket y traslado a su hotel en Phuket. 

 

Suplemento salida desde Phuket:  

   2 3-5 6-7 8-12  

        

Precio por persona en usd 90 79 65 65  

 

SALIDA DESDE KHAO LAK 

 

Día 1 Khao Lak — Koh Lanta 

07: 30-08: 00 Recogida de pasajeros de hoteles en Khao Lak al muelle de Nopparat Tara, Krabi 

en minibús. 

10:30 Salida hacia Koh Lanta en ferry público. 

12:45 Llegada al muelle de Baan Saladan, Koh Lanta. 

Continúe el traslado al resort Twin Bay o al resort de playa Chada. 

 

Día 2-5 Como se menciona en el programa. 

 

Día 6 Koh Lanta — Khao Lak 

12:30 Llegada al muelle de Baan Saladan, Koh Lanta. 

13:30 Continuación del traslado en ferry público a Krabi. 

15:30 Llegada a Krabi y traslado a su hotel en Khao Lak. 
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Suplemento salida desde Khao Lak: 

   2 3-5 6-7 8-12  

        

Precio por persona:en usd 85 56 51 51  

 

CONDICIONES: 

 Minimo 2 personas 

 Salidas diarias con guía de habla inglés. 

 Guía de habla hispana a petición. 

 

PROGGRAMA INCLUYE: 

• Tours y traslados con servicios / asistencia de guía de habla inglesa con licencia; 

• Alojamiento en habitación compartida con 1 cama doble o 2 individuales con aire acondicionado; 

• Transporte para el tour y traslados en vehículo con aire acondicionado, a menos que se indique 

lo contrario; 

• Todas las tarifas de entrada para las visitas mencionadas en el programa; 

• Todos los impuestos y cargos por servicio aplicables; 

• Todas las comidas indicadas en el programa (solo comida). 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Compensación voluntaria de compensación de carbono: USD1,50 por persona por día; 

• Gastos personales tales como otras comidas, bebidas, propinas y gratificaciones, compras, tarifas 

de transporte y excursiones / visitas opcionales, a menos que se indique lo contrario; 

• Alojamiento en hotel en el destino de inicio; 

• Cualquier boleto de avión nacional / internacional, impuestos de aeropuerto, tarifas de visa, 

tarifas específicas de cámara / video, costo de transporte adicional desde y hacia las regiones 

generales de recogida / devolución (como aeropuertos, complejos turísticos fuera de la ciudad, 

puertos, puertos y alojamiento en ciudades vecinas); 

• Los gastos de alojamiento de carácter personal. Esto incluye comidas y bebidas (festivas 

obligatorias), consumo del minibar, lavandería, servicio a la habitación, cualquier teléfono u otro 

costo de comunicación no mencionado en el programa; 

• Cobertura de seguro médico y de viajes internacionales para los clientes. 

 

COMENTARIOS 

• No lleve maletas, sino bolsas blandas, fáciles de transportar; 

• No hay muelle en Koh Mook ni en Koh Kradan, por lo tanto, los invitados deben estar preparados 

para mojarse un poco los pies. Durante la marea alta, los barcos pueden detenerse directamente en 
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frente del complejo, pero durante la marea baja, deben navegar aprox. 200 metros más arriba de la 

playa; 

• Los traslados en barco pueden verse afectados por condiciones meteorológicas adversas que 

escapan a nuestro control. Si se considera inseguro, es posible que los traslados en barco deban 

retrasarse. La Empresa no será responsable en caso de tales condiciones; 

• Nos reservamos el derecho de realizar los cambios necesarios en el tour en caso de condiciones 

climáticas / marinas desfavorables o situaciones en las que nos veamos obligados a realizar 

modificaciones para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes; 

• De acuerdo con el programa, se recomienda encarecidamente a los clientes que pasen la noche 

antes del inicio de este paquete en Krabi; 

• Los elementos naturales de cualquier tipo tienen un efecto destructivo en los equipos electrónicos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cualquier cámara, teléfono móvil u otro 

dispositivo esté debidamente envuelto y protegido contra estos elementos. No podemos ser 

responsables de ninguna manera por negligencia y / o no seguir sugerencias por cualquier daño 

relacionado con esto; 

• Los recorridos y excursiones a menudo incluyen obstáculos de varios tipos que pueden no hacer 

que esta excursión sea adecuada para usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad 

reducida; 

• La protección de la flora, la fauna del país y sus tesoros históricos y culturales es de inmensa 

importancia para nosotros. No realizaremos ninguna actividad que no esté en consonancia con 

nuestros principios de protección de los animales, la vida silvestre y el medio ambiente; 

• Asegúrese de traer anteojos de sol, traje de baño, mochila pequeña, sombrero / gorra, pantuflas, 

medicinas personales, insecticida en aerosol y bloqueador solar con un factor de protección solar 

alto cuando viaje con nosotros. Incluso cuando está nublado, el sol todavía tiene un poder inmenso; 

• Todos los tiempos, duraciones y paradas mencionados se basan en aproximaciones y pueden 

cambiar debido a circunstancias imprevistas, condiciones climáticas y del tráfico fuera de nuestro 

control. 

 Las tarifas publicadas deben considerarse válidas, pero están sujetas a posibles cambios y 

aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras emergencias) La 

Empresa debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros 

permitidos para cada servicio. 

 El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones 

climáticas y en las carreteras. 

 La Empresa se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante 

(actualmente 25 Bath por litro, diesel) incremente de un 10% o más en el periodo del contrato 
 En caso de subida del impuesto IVA de Tailandia (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, 

del impuesto de aeropuerto doméstico, de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto 
gubernamental sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras tarifas 
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COTIZACION 

 

Precios por persona base habitación doble. Mínimo 2 pasajeros 

 

Validez, hasta octubre 2023 – Precio sujeto a disponibilidad al momento de solicitar reserva. 

 

 
 

 

 

 

Gracias por su interés 

 

Hotel 

Categoria Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 1471 145 477 25

Superior 1568 295 495 29

Deluxe 1860 345 760 36

Base doble Suplemento en single


