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?

RINCONES DE FILIPINAS
En este itinerario de 17 días, proponemos un viaje en el que exploraremos diferentes
islas de Filipinas, desde algunas tan conocidas como Boracay a pequeñas islas como
Malapascua o Kalanggaman. Disfrutaremos de la belleza acuática de Filipinas en todas
sus formas: las playas de Boracay, los atardeceres juntoal mar de Malapascua, el snorkel
del impresionante arrecife coralino de Balicasag, las caídas de agua y la naturaleza de
Bohol, la belleza de el Nido y el río subterráneo de Puerto Princesa, una de las siete
maravillas naturales del mundo.

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 - BORACAY (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo domésticos a la isla de Boracay.
Tras la llegada, traslado al hotel en vehículo privado y resto de la tarde libre. Noche en Boracay

Día 3: DESCUBRIENDO BORACAY (D, A)
Desayuno en el hotel. Recogida en torno a las 9am para la realización de breve tour en bote
privado que nos llevará a conocer los puntos más emblemáticos de Boracay y sus costas.
Visitaremos Puka Beach (o, en su defecto, ilig iligan beach, depende de las corrientes), crystal
cove y haremos snorkel (ya sea en Coral Garden o Crocodile Island). Almuerzo durante la
actividad. Por la tarde, regreso al hotel. Noche en Boracay.

Día 4: BORACAY - CEBU - MALAPASCUA (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Boracay por la mañana para tomar el vuelo
domésticos a Cebú (20Kgs de equipaje factura por persona). Aterrizaje en Cebú y traslado en
vehículo privado hasta el puerto de Maya (unas 4 horas de viaje en carretera) para, una vez allí,
tomar el bote que nos llevará a Malapascua. Check-in en el hotel. Noche en Malapascua.

Día 5: VISITANDO KALANGGAMAN (D, A)
Desayuno en el hotel. Navegaremos en bote privado hasta la isla de Kalanggaman (una dos
horas de navegación desde Malapascua). Una vez allí, los viajeros podrán disfrutar de un paseo
por la isla y su espectacular lengua de arena (su tamaño depende de las mareas). También
existe la posibilidad de practicar snorkel. Tras el almuerzo en la isla, emprenderemos nuestro
camino de regreso a Malapascua. Noche en Malapascua.

Día 6: MALAPASCUA - BOHOL vía CEBU (D)
Desayuno en el hotel. Hoy iremos desde Malapascua a Bohol, este desplazamiento nos llevará
prácticamente todo el día (unas 8 horas). Primero tomaremos un bote privado hasta el puerto
de Maya. Allí nuestro vehículo estará esperando a los viajeros para llevarlos al puerto de Cebu
para tomar el Ferry Cebú - Bohol. Una vez allí traslado al hotel. Noche en Bohol.

Día 7: 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 8: BOHOL: ECO TOUR RURAL (D, A)
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. Regreso al hotel entre las 5 o 6 de la tarde. Noche
en Bohol.

Día 9: BOHOL - EL NIDO vía MANILA (D)
Desayuno en el hotel. Check-out. Traslado privado hasta el aeropuerto para tomar un vuelo a
Manila donde haremos escala para tomar el siguiente vuelo doméstico a El Nido (en ambos
casos son 20 Kg de equipaje facturado por persona). A la llegada, traslado privado hasta el
hotel y tiempo libre. Noche en El Nido.

Día 10: 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 11: 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 12: DÍA LIBRE EN EL NIDO (D)
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o explorar la zona. Noche en El Nido.

Día 13: EL NIDO - PUERTO PRINCESA (D)
Desayuno, check-out y desplazamiento en vehículo privado a Puerto Princesa (unas 6horas
aproximadamente) parando a comer en el camino (almuerzo no incluido). Llegada y
acomodación en el hotel de Puerto princesa. Noche en Puerto Princesa.

Día 14: 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 15: PUERTO PRINCESA - 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 16: 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

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.

