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FILIPINAS 
El archipiélago de las siete mil islas 

 
 
 

En el año 1542 el explorador Ruy López de 
Villalobos bautizó las islas en honor a Felipe, 
Príncipe de Asturias y futuro rey Felipe II. Eran 
la pieza que faltaba para hacer verdad la frase 
un imperio donde nunca se pone el sol. Pero 
pasaron los siglos y los españoles se quedaron 
sin las islas. El nombre, en cambio, hizo 
fortuna: todavía son las islas Filipinas, las dos 
originales descubiertas por Villalobos y otras 
siete mil islas. Juntas forman un archipiélago 
de proporciones inalcanzables con treinta y 
seis mil kilómetros de costas, cumbres de casi 
tres mil metros de altitud y cien millones de 
habitantes de más de diez grupos étnicos 
diferentes que hablan diecinueve lenguas 
autóctonas. Pero si la diversidad cultural de 
Filipinas es extraordinaria, no lo es menos su 
diversidad natural y paisajística. De hecho, es 
otro de esos raros países calificados de 
megadiversos, con miles de especies 
endémicas de plantas y animales que no se 
pueden encontrar en ningún otro lugar del 
planeta. Acompáñanos y descubrirás un 
archipiélago lleno de contrastes, con ciudades 
coloniales, iglesias barrocas, pueblecitos 
tradicionales, lugares históricos, montañas 
espectaculares y playas paradisíacas. 
 

SALIDA 3 de mayo de 2023 

 
 
 
 
1er Día. Volamos a Manila. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Singapur. Noche a bordo. 
 
2º Día. Manila. 
Llegaremos a Singapur y enlazaremos con el vuelo a Manila. Después de aterrizar nos 
instalaremos en el hotel y daremos un paseo por el distrito amurallado, donde encontraremos 
los edificios más antiguos de Manila. 
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3er Día. Manila – Laoag. 
Desayunaremos y acabaremos de conocer la ciudad. Empezaremos por el barrio chino, 
considerado el chinatown más antiguo del mundo, y a continuación iremos a conocer el  
 
cementerio chino. Terminaremos la mañana visitando el Fuerte de Santiago y el parque Rizal. 
Por la tarde volaremos a Laoag, donde nos alojaremos. 
 
4º Día. Laoag – Malacanang of the North – Batac – Paoay – Vigan. 
Esta mañana visitaremos Malacanang of the North, residencia de vacaciones del presidente 
Marcos. A continuación, conoceremos la interesante iglesia de San Agustín de Paoay (UNESCO). 
Almuerzo. Por la tarde llegaremos a Vigan. Antes de instalarnos en el hotel daremos un paseo 
por el centro de la ciudad, para ver de noche e iluminada una de las ciudades más bonitas del 
país. 
 
5º Día. Vigan – Sagada. 
Desayunaremos y acabaremos de conocer Vigan (UNESCO) recorriendo el centro colonial con 
calesa. Cuando acabemos el recorrido nos dirigiremos por carretera a Sagada, al norte de la isla 
de Luzón. Almuerzo en ruta en un sencillo restaurante. Por la tarde llegaremos a Sagada 
siguiendo carreteras de espectaculares paisajes. 
 
6º Día. Sagada – Banaue. 
Después del desayuno nos dirigiremos al valle de Echo para conocer las famosas tumbas 
colgantes. Acabada la visita iremos a almorzar a Bontoc. Por la tarde continuaremos la etapa 
hacia Banaue disfrutando del paisaje agrícola que forman las terrazas y campos de arroz. 
 
7º Día. Banaue – Batad – Bangaan – Banaue. 
Desayunaremos y haremos un recorrido con los pintorescos jeepney hasta Batad, un gran 
anfiteatro natural lleno de terrazas de arroz (UNESCO). Disfrutaremos de las vistas y 
continuaremos hasta la pequeña localidad de Bangaan, donde pasearemos rodeados de estas 
espectaculares terrazas. Por la tarde regresaremos a Banaue. 
 
8º Día. Banaue – Manila. 
Hoy regresaremos por carretera a Manila atravesando la isla de Luzón. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Manila donde cenaremos.  
 
9º Día. Manila – Bohol – Panglao. 
Desayunaremos y volaremos a Bohol. Después de aterrizar iremos a instalarnos a la isla de 
Panglao. Almuerzo. Tarde libre para descansar y disfrutar del hotel y de su preciosa playa. 
 
10º Día. Panglao. 
Esta mañana conoceremos las llamadas colinas de chocolate de Bohol. Durante el recorrido de 
la mañana también visitaremos la iglesia de Baclayon y tendremos la oportunidad de ver 
tarseros, unos pequeños primates típicos del sudeste asiático. Almorzaremos navegando el río 
Loboc y por la tarde regresaremos al hotel. 
 
11º Día. Panglao – Palawan. 
Después del desayuno tomaremos el vuelo a El Nido, en la provincia de Palawan. Esta isla 
conserva una gran diversidad de espacios naturales, flora y fauna, así como playas paradisíacas 
de arena blanca. Al aterrizar, nos trasladaremos en barca a la isla de Miniloc, donde nos 
alojaremos. 
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12º Día. El Nido. 
Desayunaremos y haremos una excursión en barca para explorar los rincones más bonitos de la 
bahía de El Nido, entre los que destacan las lagunas de Miniloc, de aguas cristalinas y acantilados  
 
 
cubiertos de vegetación. Almorzaremos en la playa de Entalula y por la tarde regresaremos al 
hotel. 
 
13º Día. El Nido. 
Tras el desayuno haremos un recorrido en barca por la bahía de El Nido. Podremos bañarnos en 
las lagunas de Miniloc, llegaremos a la isla Dibuluan, famosa por sus cuevas, y terminaremos el 
día en la pequeña isla Snake. Almorzaremos durante la excursión y por la tarde regresaremos al 
hotel. 
 
14º Día. EL Nido – Manila. 
Dispondremos de la mañana libre para descansar en el hotel o bañarnos en la playa. Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto de El Nido para tomar el vuelo a Manila. Después 
de aterrizar en la capital del país iremos a instalarnos a un buen hotel. 
 
15º Día. Manila – Barcelona. 
Dispondremos de tiempo libre para pasear por la ciudad antigua y después iremos al Mall of 
Asia, para realizar las últimas compras. A continuación, nos trasladaremos al aeropuerto para 
tomar los vuelos de regreso a Barcelona. Noche a bordo. 
 
16º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en Barcelona y daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
6.345.- € (IVA incluido) 

 

 
1.390.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales de la compañía Singapore Airlines, clase turista • Vuelos domésticos de 
las compañías Philippinnes Airlines y Cebu Airlines, clase turista • Estancia en hotel de 5***** 
en Manila; 4**** en Vigan, Laoag y Bohol; 3*** en Banaue y una noche en un hotel muy sencillo 
en Sagada • Estancia de 3 noches con vuelos incluidos y pensión completa en la isla de Miniloc 
en El Nido de Palawan en hotel de 4**** • Servicio de maleteros en todos los hoteles • Pensión 
completa durante todo el itinerario • Guía de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de 
Manila • Visita de la residencia de verano de Malacanang of the North • Visita de Vigan con 
calesa • Excursión al valle de Echo y Sagada • Visita de Bangaan y Batad con las terrazas de arroz 
• Excursión a las colinas de chocolate • Almuerzo navegación por el río Loboc de Bohol • 
Excursión en barca a las lagunas de Miniloc • Excursión en barca a las islas Dibuluan y Snake • 
Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


