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ISLAS
SIMILAN
Las islas Similan, en el distrito de Kuraburi

de la provincia de Phang Nga, son

probablemente uno de los secretos mejor

guardados de Tailandia. En el año 1982

fueron declaradas en su conjunto Parque
Nacional (Mu Ko Similan); desde entonces

gozan de una especial protección por parte

del gobierno tailandés. Esta protección las

convierten en uno de los lugares de Tailandia

que -si no completamente, sí en una gran

parte-, todavía se mantienen a salvo de la

sobreexplotación turística. El resultado es

una asombrosa variedad y riqueza natural,
tanto en su superficie como bajo el agua. 

 

Cada una las islas tiene un nombre y un

número del 1 al 9, empezando a contar por la

isla más al sur. Koh Hu Yong, o Koh Neung

(isla número uno), es la más cercana a la

costa de Pukhet; Koh Payahng, también

llamada Koh Song (isla número dos), la más

rocosa; Koh Pahyan, también llamada Koh

Sam (isla número tres);
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Koh Miang, o Koh Si (isla número cuatro). En

esta isla está la oficina del parque nacional y

un centro de información turística ; Koh
Ha (isla número cinco); Koh Pahyoo, o Koh

Hok (isla número seis), quizás donde están

los mejores sitios de buceo de las Similan;

Koh Hinpusar, también llamada Koh Ched

(isla número siete), con la famosa roca con

forma de cabeza de elefante; Koh Similan,

también llamada Koh Pad (isla número

ocho), es la isla más grande del parque

nacional. Cuenta por tanto con muchas

zonas para el buceo; Koh Ba ngu, o Koh Kao

(isla número nueve), formada por

acantilados de roca, en esta isla se

encuentra el famoso “Christmas point”...

¿Sabías que...
Similan deriva del malayo
sembilan, que significa nueve?
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Con el objetivo de preservar al máximo el
entorno natural, sólo seis de las nueve islas son
visitables. Las otras tres islas (la 1, 2 y 3) están
totalmente protegidas ya que sus playas suelen
ser utilizadas por las tortugas para desovar.



EL BUCEO
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La combinación de playas de arena blanca,
rocas de granito y aguas cristalinas de
color turquesa hace de las islas un lugar
impresionante; bajo el agua se tiene una
sensación parecida.
 
La visibilidad suele estar entre 25 y 30
metros, lo que permite tener una muy
buena panorámica de las formaciones
rocosas y los jardines de coral
característicos de las Similan.
 
Los sitios de buceo en el este de las islas
son franjas coralinas que empiezan en la
superficie y llegan hasta los 25 metros. Los
buceos en el lado occidental tienden a ser
un poco más profundos y  ocasionalmente
con corrientes más fuertes. La vida marina
es abundante tanto en especies de arrecife
como en grandes pelágicos, siendo las
estrellas la manta gigante y el tiburón
ballena, pudiendo tener encuentros
ocasionales. También se pueden ver por
supuesto corales blandos y duros y
grandes abanicos de gorgonias.
 
La temporada de buceo en Las islas
Similan empieza el 15 de octubre y dura
hasta el 15 de mayo. Hay innumerables
sitios de buceo; a continuación te
presentamos algunos de los más
conocidos:
 
 

La National Geographic
Society clasificó a las
Islas Similan como “uno
de los 10 mejores destinos
de buceo del mundo

El Elephant Head Rock, en la isla 8 (Koh
Similan) está considerada la inmersión más
espectacular de las Similan. Está
compuesta por rocas gigantes de granito
que forman un complejo laberinto de
piscinas, canales y gargantas que alcanzan
profundidades de más de 40m. El
Christmas Point, en el lado oeste de la isla
9, es otro de los mejores sitios de buceo
de las Similan. En esta inmersión, además
de los jardines de coral blando, es fácil ver
tiburones de punta blanca en las áreas
arenosas más profundas. En el East of
Eden están probablemente los mejores
arrecifes de las islas Similan y en él se
encuentra un verdadero “acuario” de
buceo. El Anita’s Reef, en la isla número 5,
también se llama el “Barrucuda point”, y
no es por casualidad. Por último, más la
norte llegaremos al famoso Richelieu
Rock, descubierto por nada menos que
Jacques Costeau; este lugar sigue estando
considerado el mejor punto de buceo de
Tailandia y uno de los mejores en el
mundo. Es aquí donde hay más opciones
de ver al tiburón ballena, pero incluso si no
tenemos esa suerte, el buceo es
impresionante.



THE JUNK
El “June Hong Chian Lee” es un barco de tres

mástiles, 33 metros de eslora y 140

toneladas de desplazamiento. Fue

construido en madera de teca en 1962 -en

Penang, Malasia-, como parte de una

pequeña flota mercante de 6 barcos que se

dedicaba al transporte de carbón hasta

Birmania, actividad para el que fue usado

hasta que en 1985 llegó a Tailandia donde

fue restaurado por primera vez para

convertirlo en una embarcación de recreo. 

 

El The Junk ha aparecido en varias películas.

entre ellas, la película de James Bond “El

hombre de la pistola de oro”, donde en la 
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Eslora: 33 m; Manga: 8.5 m.

Comedor interior y comedor exterior.

2 habitaciones dobles, 2 triples y 2

cuádruples (baño en todas las

habitaciones)

Aire acondicionado en todas las

habitaciones.

Sistema de extinción de incendios y alarma

en todas las habitaciones.

Completo equipo de navegación: 

Equipo de seguridad: botes salvavidas,

chalecos. Botiquín de primeros auxilios y

equipo de oxigenación.

Características:

escena final, el conocido agente 007 se

escapa con su chica Bond en un Junk chino,

el «June Hong Chian Lee».
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En el coral habitan numerosas
especies que no son siempre
visibles a simple vista, ¡ten cuidado
con tu aleteo y controla mejor que
nunca tu flotabilidad!



PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)
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08 diciembre
16 diciembre

2020
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

12 13 

14 15 

08 07 

Llegada a
Phuket y
traslado al
barco

Buceo en las
Islas Similan
 
 
 
 
Noche a bordo
The Junk

¡Consúltanos sobre
todas las OPCIONES

disponibles en el viaje!

18  19  20  

Noche a bordo
The Junk.

Buceo según
horarios de
vuelos.
 
traslado al
aeropuerto.
Vuelo Phuket -
Madrid
 

11 
Vuelo
nocturno
Madrid -
Phuket con
Emirates.

09 10 
Buceo en las
Islas Similan
 
 
 
 
Noche a bordo
The Junk

Buceo en las
Islas Similan
 
 
 
 
Noche a bordo
The Junk

Buceo en las
Islas Similan
 
 
 
 
Noche a bordo
The Junk

Buceo en las
Islas Similan
 
 
 
 
Noche a bordo
The Junk

17 16 
Llegada a
Madrid.
 
 
 
Fin de los
servicios
contratados
 

23  24  26  27  25  22  21  



Phuket es la isla más grande de Tailandia

y sin duda la más conocida, debido en

gran parte a su costa oeste donde se

encuentran sus playas más famosas.

 

Entre todas ellas sobresale la playa
de Patong (Patong beach). Esta playa y el

pueblo del mismo nombre son uno de los

puntos centrales de Phuket (el otro es

Phuket Town). Es al mismo tiempo el

destino preferente del turismo de masas,

lo que le ha hecho perder parte de su

atractivo original. Con su enorme oferta

de hoteles, resorts y áreas comerciales,

no es extraño que también sea la zona

con más ambiente nocturno de la isla. 

 

Al norte y al sur de Patong hay playas

algo más tranquilas, aunque todas tienen

bastante oferta de hoteles y

restaurantes. Las playas de Surin y
Banana al norte y las de Hata Yai  o Nai
Harn al sur son un buen ejemplo.

 

Además de ir a la playa, en Phuket se

pueden hacer otro tipo de actividades.

Son muy típicas las excursiones en

lancha para visitar el archipiélago
de Koh Phi Phi, donde está la playa más

famosa de Tailandia, La Maya Bay; o para

llegar a la bahía de Phang Nga y la isla de

James Bond. Otras actividades

interesantes son la subida al Big Buda, el

templo de Wat Chalong o la ciudad de

Phuket (la Old Phuket Town).
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PHUKET
Extensión opcional



HOTEL NOVOTEL
PHUKET SURIN
El hotel Novotel Phuket Surin es un resort

familiar ubicado en la playa de Surin, apenas

a unos pasos de las arenas blancas y las

aguas turquesas del mar de Andamán. 

 Además, el hotel está a sólo 25 minutos del

aeropuerto internacional de Patong y

Phuket. 

 

La playa de Surin es apreciada tanto por los

lugareños como por los visitantes. Es una

playa animada pero no ruidosa donde
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podremos disfrutar de espectaculares

puestas de sol. 

 

El Novotel Phuket Surin consta de 255

habitaciones, que van desde habitaciones

estándar hasta suites de dos dormitorios.

Cada una de las habitaciones está diseñada

para la comodidad, la relajación y la vida fácil

de sus huéspedes. Todas las habitaciones

tienen balcón privado o terraza. Además,

cada habitación está equipada con TV LCD y

reproductor de DVD (bajo petición).  Para

manternerse conectado, el hotel ofrece

acceso gratuito a Wi-Fi para sus clientes.
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En el coral habitan numerosas
especies que no son siempre
visibles a simple vista, ¡ten cuidado
con tu aleteo y controla mejor que
nunca tu flotabilidad!

EXCURSIONES OPCIONALES

Ver Maiton Island desde el exterior y disfrutar del
snorkeling. Almorzar alrededor de  Phi Phi Don.Visita a
Monkey Beach y disfrutar del paisaje nadando en Pileh
Lagoon. Visita a Maya Bay (cerrada permanentemente)
Yanui Beach, snorkeling, nadar y relajarse en la playa.
Atardecer en Khai Nai island.
Horario: 8:30 - 19:00h
Precio: 105€

Islas Phi Phi

Visita a Panak  Island. Paseo en canoa en Hong Island en
los increíbles manglares y paisaje. Visita James Bond
Island, Khao Ping Kan. Almuerzo en Panyee Island, y visita
del poblado flotante. Baño relajante en Naka island. 
El tour incluye desplazamiento y entrega en su hotel,
speed boat, desayuno, almuerzo, merienda, bebidas
refrescantes, agua, y seguro de viaje.
Horario: 9:30 - 19:00h
Precio: 110€

Bahía de Phang Nga

Visita a Chalong Templo y al Big Buddha , disfruta de las
increíbles vistas 360 grados de Phuket. Te dejara sin
palabras. Visita de la ciudad vieja de Phuket con gran
variedad en comercios tradicionales y su arquitectura
sinoportuguesa. Subiremos a Monkey Hill para disfrutar
de unas maravillosas vistas junto con monos en estado de
libertad.                
 Duración: 5-6h
Precio: 70€

City Tour Phuket



El precio incluye El precio no incluye

Traslados Aeropuerto-Barco-
Aeropuerto.
Crucero de buceo a bordo en el
"The Junk", del 3 al 9 de
diciembre
Pensión completa a bordo
(agua, té, café y bebidas no
alcohólicas) 
5 días de buceo con hasta 4
inmersiones diarias (3 diurnas y 1
nocturna opcional) siempre que lo
permitan las condiciones
meteorológicas. El último día se
realizarán 2 ó 3 inmersiones, según
vuelos.
Seguro básico de inclusion

Vuelos de ida y vuelta
(Qatar/Emirates: 650€-700€ aprox.)
Tasas de buceo (65$). Pago a bordo
Nitrox (25$ al día y 10$ por carga).
Bebidas alcohólicas a bordo.
Propinas.
Seguro de viaje ampliado.
Extensión de viaje (opcional).
Cualquier servicio no especificado
como incluido.

(vuelos y tasas aéreas NO incluidos)
PRECIO POR PERSONA 
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EN CAMAROTE CUÁDRUPLE 1270€
EN CAMAROTE TRIPLE

EN CAMAROTE DOBLE

1415€
1770€



En la web del MAAEE puedes
encontrar info en materia de salud:

www.exteriores.gob.es
 

Recomendamos llevar botiquín
básico de viaje y pastillas para el

mareo. 
 

Todo aquello que deba saberse en
destino sobre requerimientos

médicos especiales o dietéticos,
alergias, intolerancias, etc por favor
háznoslo saber a la mayor brevedad.

Ante cualquier duda, siempre
consulta con tu médico.

Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus

vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión.

 
El overbooking es una práctica

permitida, por lo que recomendamos
hacer el Check in online tan pronto
como esté disponible. Suele ser 24 -

48 h antes de la salida del vuelo.
 

Es encesario imprimir los billetes
aéreos y todos los bonos de servicios

recibidos, ya que estos podrían ser
requeridos en destino por alguno de

los receptivos.

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS

P A S A P O R T E  Y  V I S A D O
Para entrar al país es necesario un

pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea de, al menos, 6 meses

posterior a la fecha de salida del país.
 

 Para estancias inferiores a 90 días
no es necesario visado.
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S A N I D A D

C O N T A C T O S
The Junk Operations: 

+66 0 822 753 908
Ki Travels:917 50 56 20

 

V U E L O S  Y  D O C U M E N T A C I Ó N

B U C E O
Recuerda llevar la documentación de

buceo:  carnets, seguro médico y de
buceo en vigor durante todo el viaje y

logbook.
 

Al llegar al barco debes rellenar una
declaración de responsabilidad y

asunción de riesgo.
 

Temperatura media del agua: 28ºC
 

Es obligatorio llevar ordenador de
buceo, boya deco y foco o linterna.

 
Las tasas de buceo son unos 65USD y
deberán pagarse obligatoriamente en

el barco. Aceptan pago con tarjeta,
USD, € y GBP.

 



Condiciones part iculares de cancelación

El cliente que cancele el viaje de manera unilateral, incurrirá en los siguientes gastos:
- Hasta 90 días antes de la salida no hay ningún gasto de cancelación aparte de aquéllos aplicados
por las compañías aéreas en caso de existir algún reembolso. Si la tarifa aérea no incluye reembolso,
el gasto de cancelación será únicamente el total del precio del billete de avión.
- Entre 90 y 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación serán del 50% del importe total del
viaje comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo, incrementado por el coste
de cancelación del billete aéreo.
- Entre 60 y 30 días antes de la salida, los gastos serán del 75% del importe total del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo, incrementado por el coste de
cancelación del billete aéreo.
- 30 días antes de la salida, los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje.

El primer pago para garantizar la reserva, proceder con la
emisión del billete aéreo y reserva de plaza en destino,

será de 800€.
 Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para
una correcta emisión del billete (los cargos por re-emisión serán asumidos por
el cliente en caso de comunicación incompleta o errónea de ellos). 
El segundo pago se realizará 90 días antes de la salida (08/sept): 600€
Ultimo pago (límite 08/nov/20): resto del importe 
 
Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
agencia organizadora:
 
CUENTA:..................... ES91-2100-8947-4802-0013-6119
BENEFICIARIO:........... KI TRAVELS
CONCEPTO:................ "20/012 - TAILANDIA- #nombre#"
 

Se comunica a los clientes que, al tratarse de un viaje de grupo, el mínimo de
personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este
número, la agencia se guarda el derecho de anulación del viaje, devolviendo la
totalidad de las cantidades aportadas por los clientes. Dicha anulación será
comunicada a los clientes al menos 30 días de antes del inicio del viaje. 
 

Consulta todas las condiciones del viaje en nuestra web 
www/travel4diving.es/condiciones-generales

RESERVA DE PLAZAS
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http://travel4diving.es/condiciones-generales/


C/ Sierra de Atapuerca 54
Las Tablas, 28050, (Madrid)

917505620 / 635365951

info@travel4diving.es

www.travel4diving.es

info@kitravels.es


