
FILIPINAS

Filipinas es un país insular que se alza sobre el Océano Pacífico, donde sus gentes, el clima, 
la diversidad cultural y sus lugares únicos se complementan para ofrecer las mejores 
experiencias a los viajeros. Está compuesto por más de 7000 islas, cada una con sus 
particularidades, por lo que las posibilidades son infinitas. Un país por genuino, todavía por 
descubrir y perfecto para viajeros de todo tipo: amantes de la naturaleza, del mar, de la 
fotografía, del buceo, de la aventura, de las playas, de los atardeceres... ¿te vienes?

CAMPO Y MAR (13 días)

En este itinerario de 13 días proponemos un viaje que nos permitirá disfrutar de la 
naturaleza de Filipinas en todas sus formas: desde los impresionantes campos de arroz de 
Batad, a la belleza del mar en El Nido, pasando por las cuevas subterráneas de Puerto 
Princesa. Conoceremos los contrastes que nos ofrece este país, desde la agitada vida 
urbanita de Manila hasta la vida rural del norte de Luzón. Un viaje especialmente diseñado 
para viajeros curiosos y aventureros.

Día 1: LLEGADA A MANILA

Aterrizaje en Manila. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en vehículo privado. Noche 
en Manila.



Día 2: MANILA: CITY TOUR (D, A)  

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos un city tour por Manila en el que visitaremos Fort 
Santiago, la catedral de Manila y la antigua ciudadela de Intramuros. Pararemos para almorzar 
y por la tarde continuaremos por Manila Chinatown, el Museo de Manila y el parque Rizal. 
Regreso al hotel. Noche en Manila.

Día 3: MANILA - BANAUE (D)  

Saldremos temprano para desplazamiento en vehículo privado a Banaue. Este traslado nos 
llevará prácticamente todo el día (unas 9-10horas). Pararemos para almorzar y habrá varios 
descansos en el camino. Al ser un servicio privado se puede elegir parar para comer en 
estaciones de servicio (costaría unos 300 pesos por persona) o restaurantes (entre 300 y 600 
pesos por persona). A la llegada (en torno a las 5 de la tarde) bienvenida y descanso en el 
alojamiento. Noche en Banaue.



Día 4: BANAUE - BATAD (D)  

Desayuno en el hotel. Recogida para comenzar la excursión del día. Traslado a Batad en 
vehículo privado. Hoy disfrutaremos de las vistas de las terrazas de arroz, se hará un breve 
trekking hasta Batad Hillside y se visitarán las cataratas de Tappiyah (dependiendo del día, esta 
visita podría hacerse antes o después del almuerzo). Almuerzo durante la actividad (entre 250 y 
500PHP por persona) y disfrute de las vistas desde una terraza. Por la tarde, regreso a Banaue. 
Resto de la tarde libre. Noche en Banaue.

Día 5: BANAUE - SAGADA - MANILA (D)  

Desayuno en el hotel. Salida en torno a las 7:30am para visitar Sagada (a unas 2 horas y media 
por carretera). Descubriremos el precioso paisaje rocoso calizo de las cuevas de Sumaguing y el 
particular cementerio vertical de Sagada. Tras ello, almuerzo en Sagada (no incluido) antes de 
volver a Banaue. Llegada a Banaue en torno a las 5 o 6 de la tarde, donde tendremos tiempo 
para ducharnos y cambiarnos antes de la cena (no incluida). Tras la cual emprenderemos el 
camino de vuelta a Manila que durará toda la noche.



Día 6: MANILA - PUERTO PRINCESA  

Llegada al aeropuerto de Manila al amanecer, para tomar temprano el vuelo de Manila a Puerto 
Princesa. A la llegada a Puerto Princesa traslado al hotel y descanso. Noche en Puerto Princesa.

Día 7: PUERTO PRINCESA - RÍO SUBTERRANEO (D, A)  

Desayuno en el hotel. Desplazamiento en vehículo privado por carretera hasta Sabang (unas 2h 
y media de trayecto) para visitar el río subterráneo, Patrimonio de la Humanidad y declarado 
una de las siete maravillas naturales del mundo. Disfruten de las espectaculares formaciones de 
piedra caliza y otros minerales dentro del Parque Nacional del Río Subterráneo, una de las 
maravillas naturales del país. Almuerzo incluido en la actividad. Por la tarde regreso al hotel. 
Noche en Puerto Princesa.



Día 8: PUERTO PRINCESA - EL NIDO (D)  

 
Desayuno, check-out y desplazamiento en vehículo privado a El Nido (unas 5horas  
aproximadamente) parando a comer en el camino (almuerzo no incluido). Llegada y 
acomodación en el hotel de El Nido. Noche en El Nido.

Día 9: EL NIDO - ISLAND HOPPING TOUR A (D, A)  

Desayuno en el hotel. Excursión por las islas de El Nido en un tour de Island Hopping. Se 
visitarán Small Lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, Simizu Island y 7 Commando Beach. 
Almuerzo durante la actividad. Regreso para pasar la noche en El Nido.



Día 10: EL NIDO - ISLAND HOPPING TOUR C (D, A)  

Desayuno en el hotel. Excursión por el archipiélago de Bacuit en un tour de Island Hopping. Se 
visitarán Matinloc shrine, Helicopter Island, Hidden Beach, Secret Beach y Star Beach. Almuerzo 
durante la actividad. Regreso al hotel para pasar la noche en El Nido.

Día 11: DÍA LIBRE EN EL NIDO (D) 

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o explorar la zona. Noche en El Nido.



Día 12: EL NIDO - MANILA (D)  

Desayuno en el hotel. Check-out. Traslado privado hasta el aeropuerto. Vuelo a Manila (20 Kg 
de equipaje facturado por persona). A la llegada, traslado privado hasta el hotel y tiempo libre. 
Noche en Manila

Día 13: VUELO DE REGRESO DESDE MANILA (D)  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Manila en vehículo privado para tomar el vuelo 
de regreso a origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

El precio depende de la época en la que se viaje, la categoría hotelera y las actividades que 
se incluyan. Para solicitar un presupuesto personalizado no duden en contactarnos.

D = Desayuno A = Almuerzo C = Cena




