
FILIPINAS: JOYAS DEL BUCEO (21 días) 

DÍA 1: Llegada a Cebú (-) 

Llegada al país y recogida en el aeropuerto de Cebú. Dependiendo de la hora de llegada se podrá 
realizar el transfer hasta Malapascua (en transporte privado) o se hará noche en Cebú. En el caso de poder 
llegar a Malapascua en el día: traslado al hotel y tiempo libre.  
Noche en Malapascua o Cebú.

DÍA 2: Malapascua (D)

Desayuno en el hotel y día libre para familiarizarse con la isla, realizar el check in en el centro de buceo y 
opción de una primera inmersión de refresco si fuese necesario. A la hora estipulada quedaremos para un 
crucero al atardecer desde el que disfrutaremos de las espectaculares puestas de sol filipinas. 
Noche en Malapascua.



DÍA 3: Malapascua (D)

El día comienza temprano. Las 5.00 am es la hora de salida para la actividad estrella de esta localización: el 
encuentro con tiburones zorro. Después de la inmersión regresaremos para desayunar en el hotel y 
continuaremos el día con 2 o 3 inmersiones locales en alguno de los dive sites cercanos a Malapascua o la 
excursión a Gato Island (dependiendo de disponibilidad, incluiría almuerzo). 
Malapascua es un buen lugar para la fotografía macro, entre las especies que se encuentran en sus aguas 
cabe destacar los caballitos pigmeos, peces rana, pulpos de anillos azules y una gran cantidad de tipos de 
nudibranquios. Noche en Malapascua.

DÍA 4: Malapascua - Kalanggaman - Malapascua (D, A)

Desayuno en el hotel y excursión a Kalanggaman Island, una isla que se caracteriza por el reclamo 
fotográfico que es su lengua de arena y la claridad de sus aguas. El daytrip consta de 2 inmersiones y el 
almuerzo en la isla, con tiempo suficiente para pasear y tomar algunas estampas de este paraíso.  
Kalanggaman es el único buceo en pared de la zona y además de sus impresionantes corales blandos se 
puede disfrutar de la presencia de bancos de jureles, móbulas o tortugas. 
Regreso y noche en Malapascua.
(*) La inmersión del tiburón zorro, al realizarse a las 5.00 am, puede volver repetirse al no interferir con los horarios del resto de 
actividades.



DÍA 5: Malapascua - Moalboal (D)

Desayuno en el hotel. Traslado en banka tradicional hasta la isla de Cebú y transporte privado por carretera 
hasta Moalboal. Resto del día libre para familiarizarse con el lugar y realizar el check in en el centro de 
buceo para las inmersiones del día siguiente. 
Noche en Moalboal.

DÍA 6: Moalboal (D)

Desayuno en el hotel.  Día de buceo con inmersiones en Pescador Island y en la zona donde se encuentra 
un banco de sardinas residente con miles de ejemplares. 
Resto del día libre para poder disfrutar haciendo snorkel de este espectacular banco de sardinas.
Las inmersiones en Pescador Island se caracterizan por la visibilidad, el coral blando y la cantidad de vida 
marina al tratarse de una zona marina protegida.
Noche en Moalboal.



DÍA 7: Moalboal - Bohol - Panglao (D)

Desayuno en el hotel. Traslado hasta Cebú para tomar el Ferry que nos llevará a la isla de Bohol. Una vez 
allí nos estará esperando nuestro chofer para dirigirnos al hotel.
Resto del día libre en Panglao para familiarizarse con el lugar y y realizar el check in en el centro de buceo 
para las inmersiones del día siguiente. 
Noche en Panglao (Bohol).

DÍA 8: Panglao (D)

Desayuno en el hotel. El día de hoy constará de 2 o 3 inmersiones de buceo local en Panglao. Un buceo 
caracterizado por el macro y los corales blandos. Dependiendo de la certificación cabe la posibilidad de 
realizar la inmersión nocturna. 
Noche en Panglao(Bohol)



DÍA 9: Eco tour Bohol - Panglao (D, A)

Desayuno en el hotel e inicio de un Eco tour por Bohol en el que visitaremos el mercado mas grande de Bohol; el 
santuario del tarsier (el mono más pequeño del mundo), cruzaremos el "man made forest" un bosque plantado por 
humanos hace más de 50 años; Veremos familias de monos en un parque natural para luego comer con una familia 
filipina en medio de un arrozal, descansar y descubrir las famosas Colinas de Chocolate. Para finalizar nos daremos  
un chapuzón en una caíuda de agua. Regreso al hotel y noche en Panglao (Bohol).

DÍA 10: Panglao - Balicasag - Panglao (D, A)

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excursión de daytrip a la isla de Balicasag, una pequeña isla de 
forma circular que fue declarada Santuario marino protegido. Allí realizaremos 2 inmersiones en las que 
disfrutar las increíbles visibilidades de la zona y su espectacular macro. Tortugas, bancos enormes de 
sardinas y jureles y la posibilidad, siempre deseable, de cruzarnos alguno de los tiburones ballena que 
surcan sus aguas de forma ocasional dependiendo de la temporada. 
Regreso al hotel y noche en Panglao (Bohol).



DÍA 11: Panglao - Anda (D, A)

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos un tour que nos llevará a una de las partes más interesantes y 
menos conocidas de la isla de Bohol. Durante el día visitaremos cenotes, cascadas y comeremos rodeados 
por las espectaculares vistas de terrazas de arroz en altura. 
Noche en Anda (Bohol).

DÍA 12: Anda (D)

Desayuno en el hotel. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir algunas de las maravillosas criaturas que se 
esconden en los puntos de buceo cercanos a Anda. Caballitos pigmeos, peces rana de tamaños minúsculos 
o el escurridizo pulpo mimético pueden ser algunas de estas maravillas de la naturaleza para añadir a la
lista de “vistos”. 
Noche en Anda. (Bohol)



DÍA 13: Anda (D)

Desayuno en el hotel. Hoy tendremos la posibilidad de bucear hasta la hora de la comida para así disponer 
de las horas de descanso que hacen falta, desde la última inmersión, antes de poder tomar un vuelo. Resto 
del día libre.
Noche en Anda. (Bohol)

DÍA 14: Anda - Cebú - Puerto Princesa - El Nido (D)

Desayuno en el hotel. Traslado en trasporte privado hasta el puerto de Bohol donde tomaremos el ferry a 
Cebú para volar a Puerto Princesa. Allí nos estará esperando nuestro transporte en Palawan para llevarnos 
hasta El Nido. Si hubiera disponibilidad, también se podría volar directamente de Cebú a El Nido
Noche en el Nido.



DÍA 15: El Nido (D)

Desayuno en el hotel. El primer contacto con las aguas del norte de Palawan será a través de alguna de las 
inmersiones locales que se ofrecen en la zona. Coral blando, macro y una gran cantidad de fauna marina 
harán las delicias de los buceadores. 
Noche en El Nido.

DÍA 16: El Nido - Island Hopping Tour A (D, A)

Desayuno en el hotel. Excursion por el archipiélago de Bacuit en un tour de Island Hopping. Una de las 
joyas de la corona en Filipinas y, tal vez, el lugar más internacionalmente conocido del país. Visitaremos 
playas secretas, lagunas escondidas y rincones ocultos en los que tal vez se refugiase El Profesor después 
de aquella primera temporada de La casa de papel. Este Tour A incluye la visita a: Small Lagoon, Big 
Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island y Seven Commando Beach. Regreso para pasar la noche en El 
Nido.



DÍA 17: El Nido - Tiempo libre (D)

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de playas cercanas a El Nido como Coron-Coron  o la 
espectacular Las Cabanas: el lugar perfecto para contemplar uno de los más bellos atardeceres de 
Filipinas. También se puede hacer una excursión a la increíble y salvaje Nacpan Beach.  
Dependiendo de la temporada cabe la posibilidad de realizar snorkel con el tiburón ballena. 
Noche en El Nido.

DÍA 18: El Nido - Island Hopping Tour C (D, A)

Desayuno en el hotel. Nueva excursion por el archipiélago de Bacuit en un tour de Island Hopping. Como 
seguro no tuvimos bastante con un día volveremos para recorrer estos impresionantes paisajes donde 
bloques de piedra tan grandes que parecen montañas flotan sobre aguas cristalinas de color azul turquesa. 
Este Tour C incluye la visita a: Matinloc shrine, Helicopter Island, Hidden Beach, Secret Beach y Star Beach. 
Regreso al hotel para pasar la noche en El Nido. 



DÍA 19: El Nido - Tiempo libre (D)

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de playas cercanas a El Nido como Coron-Coron o la 
espectacular Las Cabanas: el lugar perfecto para contemplar uno de los más bellos atardeceres de 
Filipinas. También se puede hacer una excursión a la increíble y salvaje Nacpan Beach.  
Dependiendo de la temporada cabe la posibilidad de realizar snorkel con el tiburón ballena. 
Noche en El Nido.

DÍA 20: El Nido - Ciudad de aeropuerto de retorno (Cebú o Manila) (D)

Desayuno en el hotel. Traslado hasta la ciudad de aeropuerto de retorno y noche en en la misma (Cebú o 
Manila).

DÍA 21: Vuelo de regreso (D)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

 
===== Fin de nuestros servicios ===== 

Las comidas incluidas se especifican en cada día con la siguiente leyenda:  
D = Desayuno A = Almuerzo 




