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?

DESCUBRIENDO BISAYAS (12 días)
Este itinerario de 12 días nos llevará a visitar los puntos más emblemáticos de las Bisayas
centrales, una región de gran belleza, con un gran diversidad natural y mucha riqueza
cultural. Aterrizaremos en la capital de la región: Cebú, para después explorar la isla de
Bohol donde disfrutaremos de cosas que solo se pueden encontrar en esta isla como son las
colinas de chocolate o el tarsier, sin olvidarnos de sus playas, sus cuevas, sus caídas de
agua, sus arrozales y los arrecifes coralinos. También conoceremos Siquijor una isla
mágica de gran belleza natural donde aún perduran antiquísimas tradiciones.

Día 1: LLEGADA A CEBU
Aterrizaje en el aeropuerto internacional de Cebu. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel
en vehículo privado. Noche en Cebu.

Día 2: CEBU - BOHOL (D)
Desayuno en el hotel. Traslado en vehículo privado al puerto para tomar el Ferry Cebú - Bohol.
Una vez allí traslado al hotel. Noche en Bohol.

Día 3: BOHOL: ISLAND HOPPING TOUR (D)
Desayuno en el hotel. En el día de hoy disfrutaremos de la naturaleza acuática de Bohol.
Empezaremos por Virgin Island, una lengua de fina arena blanca con sus mercaderes locales de
productos marinos. Visitaremos también la isla de Balicasag (que en Filipino significa tortuga
boca arriba), ya que es una isla muy pequeña y de forma casi circular. Es mundialmente
conocida por su colorido arrecife coralino lleno de vida. Tendremos la oportunidad de nadar y
hacer snorkel con tortugas en su santuario marino (con la ayuda de un barco a remo y guías de
snorkel locales) o simplemente explorar la isla. Se comerá en la playa durante la actividad
(almuerzo no incluido), disfrutando de las vistas del océano. Regreso al hotel y noche en Bohol.
*Opcionalmente, si a los viajeros no les importa madrugar se puede ir al amanecer (a eso de
las 6am) a intentar visualizar delfines en su hábitat natural.

Día 4: BOHOL: ECO TOUR RURAL y LOBOC (D, A, C)
Desayuno en el hotel. A las 9am os pasará a recoger vuestra guía privada para este fantástico
eco tour rural en Bohol. Comenzamos visitando al mercado más grande de la isla, tras ello nos
dirigiremos al santuario del tarsier (el mono más pequeño del mundo) y pasaremos por 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 y
descansar. Tras ello descubriremos las famosas Colinas de Chocolate y, para finalizar, nos
daremos un chapuzón en una caída de agua. A eso de las 5pm nos dirigiremos a Loboc para
alojarnos en un resort junto al río y poder dar un paseo en barco por las tranquilas aguas del río
para avistar luciérnagas. Cena en el hotel. Noche en Bohol.

Día 5: BOHOL: DESCUBRIENDO 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, la región de Anda. Durante el día
visitaremos la caídas de agua, cuevas y cenotes. Comeremos rodeados por las espectaculares
vistas de terrazas de arroz en altura y , tras ello pasaremos por la una playa de arena blanca
para relajarnos. Tras finalizar nos trasladaremos a nuestro alojamiento en el área de
Panglao/Alona. Noche en Bohol.

Día 6: DÍA LIBRE EN BOHOL (D)
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los viajeros. Noche en Bohol.

Día 7: BOHOL - SIQUIJOR (D)
Desayuno en el hotel y desplazamiento al puerto para tomar el ferry que nos llevará a Siquijor.
Llegada al puerto de Siquijor y traslado al hotel. Resto del día libre en Siquijor.
Noche en Siquijor.

Día 8: SIQUIJOR: NATURE TOUR (D, A)
Desayuno en el hotel. tras ello empezamos el día del Siquijor Nature Tour con un paseo por la
jungla tropical de las montañas de Siquijor. Tras ello, visitaremos a una curandera que con sus
artes centenarias de chamán nos eliminará los malos espíritus. Después visitaremos las
entrañas de Siquijor a través de una kilométrica cueva. Pararemos a comer en restaurante
tradicional pero que cuenta con menú filipino o internacional. Después disfrutaremos de algunas
de las maravillosas cascadas que estas islas nos ofrece. Para finalizar este completo día, nos
sentaremos en un chiringuito de la playa para disfrutar de la famosa puesta de sol de Siquijor.
Regreso al hotel. Noche en Siquijor.

Día 9: SIQUIJOR: DíA LIBRE (D)
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición de los viajeros. Noche en Siquijor.

Día 10: SIQUIJOR - CEBU vía Tagbilaran (D)
Desayuno en el hotel y desplazamiento al puerto para tomar el ferry que nos llevará a Cebú
(previa parada en Tagbilaran, donde recogerá más pasajeros). Una vez en Cebú. Traslado al
hotel y resto del día libre. Noche en Cebu.

Día 11: CEBU CITY TOUR (D, A)
Desayuno en el hotel, tras ello, realizaremos un tour por la ciudad de Cebú. Visitaremos el Sirao
Garden, el templo de Leah, el templo Taoísta, el museo de Cebú, el Cebu Heritage, el fuerte
San Pedro y la cruz de Magallanes. Almuerzo durante la actividad. Por la tarde regreso al hotel.
Noche en Cebú.

Día 12: VUELO DE REGRESO DESDE CEBU (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cebu en vehículo privado para tomar el vuelo
de regreso a origen.

D = Desayuno

A = Almuerzo

C = Cena

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.

