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Vuelos previstos: 

 

05 Mayo.  Barcelona – Dubai    15.30 – 00.25  

06 Mayo.  Dubái – Manila         03.30 – 16.00 

 

23 Mayo.  Manila – Dubái         23.55 – 04.40 

24 Mayo.  Dubái – Barcelona    08.15 – 13.25 

 

 

 

Itinerario previsto: 

 

05-Mayo  Barcelona – Dubái – Manila                        -/-/- 

 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona dos horas antes de su 

hora de salida, terminal T1. Tramites de embarque con destino final 

Manila con la compañía Emirates vía Dubái.  

 

Servicios a bordo. 

 

Llegada a Dubái y conexión con el vuelo destino final Manila.  

 

Servicios y noche a bordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIPINAS 
 

“Las islas con nombre de rey 

que reinan en el pacífico” 

 

 
05 / 24 mayo 2017 

Agua, etnias, cocoteros, volcanes, arquitectura colonial y exóticas playas… En Filipinas le espera un 

paraíso de 7.107 islas de una belleza superlativa. Un país de continuos contrastes, que nos ofrece el 
verdor salvaje de sus campos y terrazas de arrozales, extensos bosques y montañas cubiertas de 

bosques de coníferas o bambú, dependiendo de la altura, la aridez de sus paisajes volcánicos y la 
armonía de sus costas… El archipiélago filipino, debe su nombre a un rey español y como tal, el país 
insultar, reina en el mar de china. Un país de gente hospitalaria, costumbres vivas y una enorme 

belleza natural que engalanan al país asiático más occidentalizado, donde se combinan de manera 
singular las tradiciones de cuanto grupo étnico ha pasado por sus tierras. En Filipinas podrán 

encontrar demostraciones de fervor cristiano, cultos budistas o tradiciones islámicas, costas de arena 
blanca, y todos los tonos imaginables del azul en el mar, montañas escondidas entre nubes o densa 
vegetación, selvas inexploradas, plantaciones, cascadas y cuevas de las que nacen ríos subterráneos, 

además de un rico pasado colonial que se ver reflejado en su arquitectura civil y religiosa… todos 
estos elementos, conforman el panorama de este “mar de islas”. Adéntrese en ellas y descubra un 

mundo mágico lleno de sorpresas… 

mailto:info@phineasfogg.net


 

 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    

E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-Mayo Dubai - Manila                                      -/-/C 

 

Llegada a Manila a las 16.00 hrs. Tramites de inmigración y traslado 

al hotel. Resto de la tarde libre para el descanso tras el vuelo. 

 

Manila: capital de las Filipinas, de estilo asiático, pero latina de 

temperamento, es una ciudad de grandes contrastes, donde el 

oriente y el occidente, el pasado y presente coexisten. Situada en la 

costa este de la isla de Luzón, en ella se desarrolla la vida política, 

social y económica del país. La mejor forma de abordar la capital de 

Filipinas es sumergirse en ella sin prejuicios. Malaya, china, 

española, árabe, americana. Todas estas influencias, y alguna más, 

se encuentran por todas partes, tanto en la gastronomía como en la 

arquitectura de la ciudad. 

 

Cena de bienvenida.   Alojamiento. 

 

07-Mayo Manila                                    D/A/C 

 

Desayuno. Día completo de visita de la ciudad. “Kumandas” es el 

saludo filipino (del castellano como andas) Comenzaremos por el 

Parque de Rizal y el barrio de “intramuros”, zona amurallada 

del casco viejo de la ciudad, donde entre otras reliquias de la 

arquitectura colonial, se encuentra protegido por bastiones y 

murallas, el fuerte de Santiago, que antaño fuera bastión del 

gobierno español en el país. Pasaremos por la zona colonial, donde 

destacan sus mansiones y casonas, con interesantes balcones y 

celosías, la plaza de la catedral metropolitana y el 

ayuntamiento, en cuyo frente aún se alza una estatua de Carlos 

IV. Diferentes casas con bonitos patios de cantería, como las del 

complejo “casa Manila” (Manila Intramuros fue prácticamente 

destruida durante la II Guerra Mundial, ya que los japoneses tenían 

su cuartel general en el fuerte Santiago), aun así, podremos 

disfrutar de la bonita iglesia barroca de San Agustín, Patrimonio de 

la Humanidad desde 1993 con un precioso interior (donde se 

conserva la tumba de Legazpi, el fundador de la ciudad) y el 

claustro adyacente.  

 

Traslado a la zona de Binondo (del castellano bien hondo) “Mantén 

cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”, dice Michael 

Corleone en la segunda parte de El Padrino. Los españoles, 

asentados en Filipinas a partir del siglo XVI, se lo tomaron al pie de 

la letra y ubicaron a la ingente población china que entonces 

poblaba la capital filipina al otro lado del río Pasig, pero no más 
lejos de un cañonazo de distancia.  
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Así, desde la ciudadela amurallada de Intramuros, tenían vigilados 

los movimientos de los comerciantes chinos, quienes no contaban 

con la protección de muralla alguna. Ahora, ningún español vive en 

Intramuros (más allá de una estatua de Carlos IV frente a la catedral 

y efigies de otros monarcas en algunos edificios históricos) Sin 

embargo, la población china sigue atiborrando las calles de Binondo, 

el barrio chino de Manila, es el “chinatown” más antiguo del 

mundo, ya que fue fundado en 1594. Es un mundo ruidoso, oloroso, 

caótico y repleto de chiringuitos de comida callejera y comercios 
populares.  

Tomaremos un coche de caballos para descubrir la zona. Podremos 

ver el monumento Lacson, el arco chino de los buenos deseos, 

la calle Ongpin, las zonas comerciales, y las capillas adyacentes, 

que ejemplarizan la simbiosis cultural-comercial del barrio. Destacan 

también la basílica de Binondo de 1596 con el altar de San 

Lorenzo Ruiz (el primer mártir filipino canonizado) y su torre 

antisísmica y la iglesia de Santa Cruz del siglo XVII (en origen un 
templo chino, reconvertida en iglesia por los españoles…) 

Conoceremos también el distrito financiero: Makati la zona pujante 

de la ciudad, con parques, rascacielos de lujosas viviendas y oficinas 

e impresionantes centros comerciales. Destaca el “triángulo verde” 

comprendido entre la avenida Makati, Roxas y Ayala, entre grandes 

rascacielos conocido como parque “Triangle”, rodeado por la bolsa, 

diferentes bancos, hoteles de lujo y la antigua terminal aeroportuaria, 

actualmente convertida en sala de exposiciones la terminal, y en 

importante avenida urbana la pista de aterrizaje….  

 

Cena con espectáculo cultural para ir introduciéndonos en la cultura 

local.  

 

Finalizada la visita traslado de regreso al hotel. 

 

Alojamiento en Manila.   

 

08-Mayo Manila – Laoang                      D/A/C 

 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo con destino a la ciudad de norteña de Laoang, capital 

de la histórica provincia de Ilocos norte. Iniciamos nuestra ruta para 

conocer la isla de Luzón (12.00 – 13.00) Llegada a Laoang y 

traslado al hotel.   

 

Después del almorzar conoceremos en los alrededores de la ciudad 

las iglesias de San Nicolás y Santa Mónica. 
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La iglesia de San Nicolás se construyó por primera vez en 1584, 

reconstruida en 1693 por Antonio Villanueva y su aspecto actual con 

su fachada barroca que luce un impresionante escudo de España, data 

de 1733. La Iglesia de Santa Mónica es un complejo formado por 

una iglesia de ladrillo rojo, con decoración de estuco blanco, 

construida en 1779. Junto a la iglesia, el convento, que se conecta a 

la misma con una escalera de ladrillo elevada de 3 niveles, las 

estancias monacales, el horno, el molino, el archivo real y el palacio 

arzobispal. La iglesia parroquial de Santa Mónica es reconocida como 

la iglesia más grande de toda la provincia de Ilocos. Regreso a Laoang 

y traslado al hotel.  

Alojamiento en Laoang.  

 

09-Mayo Laoang – Vigán                                    D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. City tour en Laoang, capital de la provincia 

de Ilocos Norte, antaño importante ciudad para la economía colonial 

por ser esta provincia zona tabaquera. En el centro de la plaza de la 

ciudad llamado parque Aurora, rodeado por el ayuntamiento, el 

museo y la antigua tabacalera se encuentra el monumento al fin del 

monopolio del tabaco, ya que de 1771 a 1881, existía la obligación de 

cultivar tabaco en exclusiva para el gobierno español. En 1881 se 

abolió esta ley. Tal y como reza la inscripción del monumento: “Ilocos 

a su Majestad el Rey Don Alfonso XII Q.D.G, Agradecida por el 

desestanco del tabaco”. Cercana se encuentra nuestra primera visita 

hoy la catedral de la San Guillermo, que data del siglo XVI y es un 

notable ejemplo de “iglesia de arquitectura sísmica”. Fue construida 

en 1612 por frailes agustinos para reemplazar una capilla de madera. 

Es conocida por su diseño renacentista y su torre del campanario, 

situada a más de 85 metros de la catedral (que irremediablemente se 

hunde en el suelo arenoso a un ritmo de una pulgada por año) La 

catedral de San Guillermo es la sede central de la iglesia o de la 

Diócesis Católica Romana de Laoag. La iglesia fue dañada por un 

huracán en 1640, por un terremoto en 1706, y por un incendio en 

1843. El edificio sería restaurado en 1880, del que obtiene su aspecto 

actual.  

 

Conoceremos también la preciosa iglesia declarada por Unesco 

patrimonio de la humanidad de San Agustín de Paoay. Terminada 

en 1710, la iglesia es famosa por su distinguida arquitectura que pone 

de relieve enormes contrafuertes en los lados y la parte posterior del 

edificio. Se trata de uno mejores ejemplos del conocido como barroco 

sísmico filipino (o arquitectura barroca telúrica) Sus constructores, los 

padres agustinos, se las ingeniaron para contrarrestar los efectos 

sísmicos y por esa razón construyeron paredes de gran espesor y 

enormes contrafuertes en forma de voluta. Otra característica de esta 

y muchas otras iglesias filipinas es la independencia del campanario 

con respecto a la estructura principal de la iglesia para evitar que en 

caso de caída afectara al edificio principal.  
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Seguidamente continuaremos nuestra ruta viajando hacia 

Malacanang, donde visitaremos el palacio de Malacanang del 

norte, una gran mansión, con jardines y vistas a un lago. Este lugar 

fue un regalo de cumpleaños de la primera dama, Imelda Marcos, a 

su marido con motivo de su 60 cumpleaños (Ilocos norte es el feudo 

de los Marcos, aquí nacieron, aquí está enterrado Ferdinand, y aquí 

obtienen siempre su mayoría de votos) Malacanang, lleva el nombre 

de la residencia oficial y el lugar de trabajo del Presidente de Filipinas 

en Manila. Este palacio se convirtió en museo abierto al público en 

2011.  

 

Continuaremos nuestra ruta (2 hrs de trayecto) adentrándonos en la 

provincia de Ilocos Sur, llegando a su ciudad principal; Vigán, una 

encantadora ciudad ejemplo de la arquitectura colonial hispana mejor 

conservada de Asia. Sus calles trazadas en cuadrícula de acuerdo a 

las Leyes de Indias, mantienen una muestra bastante preservada de 

casonas coloniales con ventanas de celosía y pintorescos balcones. Si 

bien hay una conexión con la arquitectura colonial americana, lo 

cierto es que existen grandes diferencias con respecto a la 

arquitectura de las ciudades latinoamericanas, ya que Vigán recibió 

influencias chinas e ilocanas. Vigán, fue un antiguo puerto ubicado en 

una isla cerca al río Abra, nació en 1574 como punto estratégico del 

comercio con China. La población, una mezcla china y filipina expresó 

su mestizaje también en la arquitectura de madera, con techos 

inclinados, inspirada en el “bahay-kubo”, la vivienda tradicional 

filipina. Por su parte, los españoles preferían la arquitectura de piedra 

de coral, llamadas “bahay na bato”, combinada con elementos de 

madera. En ocasiones se construía un primer piso de piedra sobre el 

que se erigía un segundo nivel de madera. Dado su valor histórico, la 

calidad de su fábrica, su escala urbana y su estado de conservación 

(por suerte una de las pocas ciudades filipinas no afectadas por las 

guerras) ostenta desde 1999, el título de ciudad patrimonio de la 

humanidad Unesco.  

Constituye toda una experiencia recorrer sus animadas arterias 

comerciales bajo bonitos balcones y celosias, escuchando el paso de 

las calesas, que circulan por las callejuelas adormecidas en el 

tiempo, mientras los adoquines de piedra resuenan bajo el traqueteo 

de los cascos de los caballos.  

 

Visita de la ciudad de Vigán, antiguamente conocida como Villa 

Fernandina, en honor del primer hijo nacido del rey Felipe II, donde 

dando un paseo descubriremos el palacio arzobispal, la plaza 

Salcedo con su campanario y la catedral de San Pablo, la 

iglesia de Santa María, la iglesia de San Vicente, La plaza 

Burgos, con la casona Ayala, la mansión museo de Floro 

Crisólogo, el ayuntamiento, el capitolio provincial de 1855 y la 

antigua cárcel, estructuras diseminadas en los barrios mestizo y 

noble, etc…  

 

Finalizada la visita traslado de regreso al hotel.  

 

Alojamiento en Vigán. 

mailto:info@phineasfogg.net
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10-Mayo Vigán - Sagada                                D/A/C  

 

Desayuno en el hotel. Finalizaremos las visitas en Vigan, (si es 

preciso) una vez finalizadas las mismas, salida hacia Sagada, 

recorriendo las tierras altas de la isla de Luzón (210 kmts unas 6 

horas aprox) Almuerzo en ruta. Discurriremos por la carretera 

Tagudin, vía la ciudad de Cervantes. Sagada es uno de los 

destinos estrella para los filipinos ya que aquí pueden 

experimentar fresco e incluso frio, una rareza en Filipinas, así 

como los bosques de coníferas que van emergiendo a medida que 

ganamos altitud o las nubes bajas y la niebla que cubre las 

montañas al amanecer...  Llegada a Sagada y traslado al hotel. 

 

Alojamiento en Sagada.  

 

11-Mayo  Sagada – Bontoc - Banaue               D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. La población Sagada, ubicada a 1.101 

metros sobre el nivel del mar, es una antigua misión que conserva 

diferentes casas parroquiales (que funcionan como hosterías) 

restaurantes con encanto, un animado mercado local, etc…. La 

iglesia es el punto de origen para realizar un bonito paseo, para 

disfrutar de las formaciones calizas y las grutas, pero lo más 

famoso de la población son sus enterramientos: Los ataúdes de 

madera están amontonados en diversas cuevas a las afueras del 

pueblo. Muchas de estas cuevas muestran sus momias y restos. 

También podremos ver a los llamados ataúdes colgantes, que se 

mecen sobre las orillas de los riscos, ya que los habitantes de 

Sagada desean ser enterrados expuestos al sol, el viento y la 

lluvia…  

 

Emprenderemos el camino hacía Banaue, población que dista a 

unos 75 kmts (3 horas de camino) En ruta visita del museo de 

Bontoc, fundado por una comunidad de monjas belgas que 

aglutina una variada colección de fotos de las tribus que habitan la 

zona y diversos utensilios utilizados en el día a día de los 

campesinos. Llegada a Banaue y traslado al hotel que ofrece 

bonitas vistas sobre los arrozales… 

 

Alojamiento.  

 

12-Mayo  Banaue                     D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Banaue, donde los preciosos bancales 

escalonados para el cultivo del arroz no dejan a nadie indiferente. 

En las pequeñas aldeas de la zona, podremos apreciar el simple y 

tranquilo modo de vida de sus habitantes. Estas son las tierras de 

los ifugao, una etnia milenaria que habita la zona. 
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Tomaremos jeeps locales, para adentrarnos en la zona interior. 

Nos dirigiremos al pintoresco pueblo de Batad, donde se 

encuentran las terrazas arroceras, bordeadas de piedras, más 

antiguas de la zona. “Trekking” ligero entre los arrozales, para 

descubrir los bonitos paisajes, las pintorescas aldeas, los 

campesinos y su ganado… un mundo de tradición que por suerte 

no se ha perdido. La enorme extensión de terrazas de arroz que 

cubren laderas completas puede asombrar incluso al viajero más 

curtido. Construidas hace 2.000 años aproximadamente, las 

terrazas cubren más de 260 kmts de las escarpadas montañas. La 

zona de los Ifugao y sus terrazas, fue declarada por Unesco 

Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visitaremos el valle y 

terrazas de Bangaan, con una bonita aldea ubicada entre 

arrozales, donde parece que el tiempo se haya detenido.  

 

*Nota: Dependiendo del grado de la preparación física de cada 

viajero se puede optar por realizar uno u otro paseo. Las terrazas 

y aldea de Hapao son las de más fácil acceso y el camino es llano, 

las de Badad, nos ofrece también un “trekking” hasta la catarata 

Tappiya, de dificultad alta.  

 

13-Mayo  Banaue – Manila       D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Salida temprano (07.30 am) hacia Manila. 

Tomaremos la autopista del Sur. Atravesando las provincias de 

Nueva Écija y Nueva Vizcaya conocidas como las “evergreen 

provinces” (provincias siempre verdes) La zigzagueante carretera, 

atraviesa el paso de montaña llamado Dalton (915 mts. sobre el 

nivel del mar) importante lugar en la historia de Filipinas durante 

la Segunda Guerra Mundial. El recorrido, continua por autopista 

vía la ciudad de San José (338 kmts, unas 10 horas aprox en total) 

 

En ruta conoceremos la iglesia de San Guillermo, que emerge 

semienterrada, con un impresionante campanario barroco, debido 

a la erupción del volcán Pinatubo en 1991. A la iglesia 

semienterrada se accede por el que antaño era la ventana central 

del segundo piso. 

 

Antes de entrar en Manila, visitaremos el increíble cementerio 

chino, una pequeña ciudad dentro de la ciudad…. El cementerio es 

espectacular, ya que se trata de una pequeña ciudad, con calles y 

casas. Muchas de ellas amuebladas, con agua corriente e incluso 

aire acondicionado…para que los difuntos se sientan como en casa 

una vez emprendan el gran viaje… 

 

Llegada a Manila y traslado al hotel. En esta ocasión nos 

alojaremos en la zona de Makati.  

 

Alojamiento. 
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14-Mayo  Manila – Panglao               D/A/C 

 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a la isla de Bohol, abandonando la isla de Luzón 

(09.20 – 10.35 hrs) 

 

Llegada Bohol, donde realizaremos un circuito de día completo para 

descubrir los tesoros que guarda, culturales y naturales. 

 

Iniciaremos el tour visitando el histórico “Blood Compact Shrine” 

donde se conmemora el histórico acuerdo entre el Jefe Sikatuna, y 

el colonizador español Miguel López de Legazpi. Seguiremos para 

visitar la iglesia de la Purísima concepción de Baclayon, una de 

las más antiguas del país edificada por los jesuitas en 1727. La 

iglesia cuenta con un interesante museo que alberga una rica 

colección de reliquias religiosas, vestiduras eclesiásticas y antiguos 

libros de música sacra en latín.  

 

En ruta hacia los conocidos como montes de chocolate (Chocolate 

Hills) Estos montes, llamados así por el aspecto que presentan en 

verano cuando su escasa cubierta vegetal se seca y se vuelve 

marrón, las montañas de chocolate, resultan uno de los conjuntos 

naturales, más sorprendentes del mundo. Desde una de las cimas 

más altas de los Montes Chocolate podremos disfrutar de una 

maravillosa panorámica del lugar.  

 

Conoceremos el idílico paisaje que nos ofrece el bosque de 

Mahogany Man y las verdes extensiones de granjas y campos de 

cultivo tropical de Bilar y Batuan. Una parada en Bilar nos 

permitirá conocer algunas de las especies de mariposas que 

podemos encontrar en Filipinas en una de sus granjas y la reserva 

natural, hábitat del Tarsier, el primate más pequeño del mundo, 

donde aprenderemos sobre este curioso animal y sus costumbres, 

en su hábitat natural. 

 

Por último, realizaremos un paseo en barca por el río Lobok que 

nos llevará entre exuberantes zonas verdes. La belleza de la jungla 

tropical se ve de tanto en tanto animada con la vida de pequeñas 

aldeas, donde los niños se bañan y las mujeres lavan la ropa a 

orillas del rió. Macacos y otros animales se asustan a nuestro 

paso… Almuerzo barbacoa a bordo. Será un momento perfecto para 

relajar cuerpo y mente disfrutando del paisaje salpicado de 

palmeras.  

 

Regreso a nuestro hotel ubicado en la isla de Panglao (Conectada a 

Bohol por un puente) En el hotel podemos disfrutar de un paseo 

por la playa, la estupenda piscina o las instalaciones del complejo. 

 

Alojamiento. 
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15-Mayo Panglao – Pamilacan – Panglao           D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Salida temprano (05.30 am) en un crucero 

en una canoa batanga al sureste de la ciudad de Tagbilaran, para 

tomar el barco que nos trasladará a las aguas alrededor de la Isla 

Pamilacan hábitat de ballenas, tortugas marinas y delfines. Es 

altamente posible disfrutar de avistamientos entre los meses de 

febrero y agosto. Podremos observar las paradisíacas playas de las 

islas en un ambiente relajado y especial. En nuestra travesía nos 

acompañaran experimentados observadores que han dejado la caza 

de ballenas a favor de la preservación de esta especie. Durante la 

travesía podremos disfrutar de un baño en estas fantásticas aguas… 

(En el barco podemos alquilar material para practicar snorkling)   

 

Finalizada la excursión, traslado al hotel y tiempo libre. Podemos ir 

dando un paseo hasta la bonita y animada Alona Beach, donde 

podremos tomar un coaktail o un refrescante zumo, o sencillamente 

relajarnos en nuestro hotel con un buen masaje o en la refrescante 

piscina.  

 

Alojamiento.  

 

16-Mayo Panglao – Cebú                                              

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para abordar un ferry 

rápido, en el que abandonaremos la isla de Bohol con destino a la 

isla de Cebú. (09.20 - 11.20 hrs) Llegada y traslado al hotel.  

 

Visita de la ciudad de Cebú, la más antigua de Filipinas. Es una 

dinámica capital solo superada por Manila en cuanto a actividad 

comercial y cosmopolitismo. Empezaremos nuestra visita en el gran 

crucifijo de madera dejado por Magallanes en 1521 que 

conmemora el primer encuentro del archipiélago con Occidente. 

Seguiremos paseando por la calle Colon y el “Mercado del 

Carbón”. Visitaremos el Fuerte san Pedro construido en el siglo 

XVII, reforzado en 1738 para defenderse de los ataques corsarios 

musulmanes y europeos. El Edificio del Capitolio, sede del 

gobierno provincial, cuya alta cúpula puede ser divisada a lo largo 

del Bulevar Osmeña, reflejo de la influencia americana en las islas 

(Este edificio, construido en 1937, es una mezcla de la Casa Blanca 

y el capitolio estadounidense) También conoceremos la catedral 

metropolitana y naturalmente el icono de la ciudad, la basílica 

menor del Santo Niño del siglo XVI. Seguiremos hacia el norte, 

donde se encuentra el elegante enclave residencial conocido como 

Beverly Hills, en cuya cima se levanta el concurrido templo taoísta 

de la comunidad china. Tras la visita, regreso al hotel.  

 

Alojamiento. 
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17-Mayo Cebú – Oslob – Cebú                          D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Saldremos muy temprano de nuestro hotel 

situado en Mactan, una pequeña isla comunicada por un puente 

con la isla de Cebú, antes podremos ver el monumento a 

Magallanes el gran navegante que murió en este lugar. El 

Monumento a Magallanes es una gran torre conmemorativa de 

30 metros de altura, erigida en honor del explorador portugués al 

servicio de España, erigido por el Gobierno de Isabel II en 

1866,tal y como rezan las inscripciones.  

 

Hoy disfrutaremos de una experiencia única y que pocos lugares 

del mundo pueden ofrecer. Al bajar la marea en la zona de 

Oslob, (3 hrs por trayecto) es posible bañarse, apreciar, conocer 

y aprender de la mano de los guardeses del parque observando a 

los increíbles tiburones ballena, tigre y martillo, mientras uno se 

baña junto a ellos. Su visión está garantizada. Finalizada la visita 

regreso a nuestro hotel. (La duración de esta excursión es de 

unas 8 horas) 

 

Alojamiento.  

 

18-Mayo Cebú – Puerto Princesa          D/A/C 

 

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

(13.35–14.35) a nuestro siguiente destino: Puerto Princesa, 

capital de la isla de Palawan La ciudad fue bautizada en nombre 

de la princesa Eulalia de Borbón, hija de S.M. la Reina Isabel II, 

tras la expedición de 1872, en que se fundó la capital de la isla 

de los Paraguas (Palawan) dado que en ella se manufacturaba 

este producto.  

 

Por la tarde paseo en la villa, para conocer el puerto, encajado 

en una bonita bahía, el mercado local, el cuartel español (más 

tarde ocupado por los japoneses) la iglesia neogótica de la 

inmaculada concepción situada en la plaza Rizal y el parque de la 

infanta Eulalia donde podemos ver una estatua de la misma.  

 

Alojamiento. 

 

19-Mayo P. Princesa - Honda Bay – Sabang           

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. A pocos minutos al norte de la ciudad 

propiamente dicha, se encuentra el puerto de Santa Lourdes, 

donde tomaremos un barco para ir de isla en isla en la bahía de 

Honda Bay (Island Hopping tour) Con la visita de tres islas con 

playas de arena blanca y cocoteros en un ambiente único (las 

islas a visitar serán Luli, Pandan y Cowrie donde almorzaremos) 

Es increíble que este lugar se encuentre a tan solo una hora de la 

ciudad de Puerto Princesa.  
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Finalizada la excursión regreso a el puerto de Santa Lourdes y 

salida por tierra hacia la zona de sabang. El recorrido nos llevará 

aproximadamente unas dos horas en las que recorreremos la 

bonita campiña de la isla. Especialmente atractivo resultan las 

cercanías de Sabang donde podremos apreciar el bonito paisaje 

cárstico del valle de Thagabinet, lleno de formaciones rocosas, 

entre selva, campos de cultivo y arrozales.   

 

Llegada a la preciosa playa de Sabang y traslado al Hotel. 

 

Alojamiento 

 

20-Mayo Sabang                       D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos uno de los tesoros de la 

naturaleza mundial, declarada por Unesco patrimonio de la 

humanidad y reserva de la biosfera, el río subterráneo de 

Palawan. La entrada al río subterráneo se encuentra en una 

pequeña laguna rodeada de playas vírgenes y frondosa selva 

tropical. A este lugar se llega tras un trayecto en barca de 45 

minutos desde la playa de Sabang, el idílico lugar en el que nos 

alojaremos. Recorrido de una hora aproximadamente por las 

entrañas de la tierra, descubriendo la grandeza de este mundo 

subterráneo…. Del “undergraund river”. 

 

Almuerzo y tiempo libre. Podemos disfrutar de las instalaciones 

del hotel, de la idílica playa, pasear entre cocoteros, darnos un 

masaje o realizar compras de artesanía.  

 

Por la tarde realizaremos un paseo entre manglares, 

acomodados en botes descubriremos otro entorno natural 

precioso. Si el día no ha sido suficientemente completo los más 

valientes pueden dar un paseo desde la playa, hasta la catarata 

Sabang que muere en el mar…. 

 

Alojamiento. 

 

21-Mayo Sabang – El Nido                               D/A/C  

 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte de la isla de Palawan, 

a la zona conocida como “El Nido”, otro lugar que nos dejará sin 

aliento. El recorrido desde Sabang a el Nido, lo realizaremos 

por tierra para seguir apreciando la belleza de la isla, el trayecto, 

nos ocupará unas 04.30 hrs. Llegada al puerto de El Nido y 

traslado al hotel. Resto de la tarde libre para recibir las 

explicaciones sobre el lugar y disfrutar de la experiencia.  

 

Alojamiento.  
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22-Mayo El Nido                                 D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer este increíble 

paraje natural. Paseo en barco para descubrir este lugar. Por la 

tarde se ofrecen diferentes opciones de visitas y cada persona se 

apunta a aquel que más le interesa o sencillamente se descansa 

en la playa. Se escoja lo que se escoja el resultado es 

maravilloso. Paseos en barca entre cañones y grandes rocas, 

playas vírgenes, senderismo, snorkeling, encantadora población 

local…. Y es que El Nido, en la isla de Palawan no es simplemente 

un paraíso de Filipinas; va mucho más allá, es un paraíso 

mundial.  

 

Alojamiento.  

 

23-Mayo El Nido – Manila - Dubái              D/A/C  

 

Desayuno en el hotel y mañana libre en el Nido, para disfrutar 

del resort o realizar actividades en la zona. Por la tarde, traslado 

al aeropuerto para tomar el vuelo a Manila (17.00 – 18.15) 

Llegada a Manila y traslado al hotel del aeropuerto donde 

cenaremos.   

 

A la hora convenida traslado a la terminal del aeropuerto. 

Tramites de inmigración y aduana. Salida del vuelo de Emirates 

con destino Dubái a las 23.55 horas. 

 

Noche y servicios a bordo. 

 

24-Mayo Dubái – Barcelona                      -/-/- 

 

Llegada a Dubái (04.40), donde enlazaremos con el vuelo que 

nos devolverá a la ciudad de origen (08.15 – 13.25)  

 

Servicios a bordo. 

 

Fin del viaje y nuestros servicios.  

 

 

     
 

Tesoros naturales y culturales de Filipinas 

 

 

 

 

 

mailto:info@phineasfogg.net


 

 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    

E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 

 

 

 

El viaje /precio incluye: 

 

 Vuelo internacional España – Manila – España con la compañía Emirates en clase turista. 

 Tasas aéreas internacionales y domésticas (a confirmar en el momento de la emisión) 

 Vuelos domésticos según programa con asistencia en los aeropuertos. 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (o puerto) en vehículos con aire acondicionado. 

 Autocar para realizar el circuito según programa con aire acondicionado. 

 Vehículo Jeepney sin aire acondicionado en Banaue. 

 Todas las visitas y actividades detalladas en el programa en servicio privado. 

 Paseos en lancha, canoa, bote… detallados en el programa. 

 Entradas a los lugares a visitar, detallados en el programa. 

 Alojamiento en los mejores hoteles en cada lugar (5,4 y 3*) 

 Régimen alimenticio de pensión completa (según programa D, A y C) 

 Guías de lengua castellana desde la llegada a Manila (día 06) hasta Sabang (día 20) 

 Guías de lengua inglesa en el Nido. 

 Seguros de viaje y cancelación (hasta 4.850€) 

 Documentación y material de viaje (dosier Phineas fogg, mapa y guía) 

 Propinas a guías y choferes. 

 Acompañante de Phineas Fogg para un grupo de mínimo 15 personas.  

 

El viaje / precio no incluye: 

 

 Tasas de salida de los aeropuertos filipinos (5 USD pago en destino en cada aeropuerto) 

 Tasas de salida del país (15 USD pago en destino) 

 Tasas locales en el Nido (5 USD pago en destino)  

 Comidas no detalladas como incluidas en el itinerario, ni bebidas. 

 Gastos personales. 

 Excursiones opcionales y extras en los hoteles. 

 Nada no mencionado en el precio incluye o el programa detallado día a día. 

 

 

Hoteles previstos (o similares): 

 

Isla              Ciudad              Hotel                 Noches                  Web                                             

 

LUZON  Manila    Hotel Manila    02                www.manila-hotel.com.ph  

LUZON  Laoang Fort Ilocandia  01                www.fortilocandia.com.ph  

LUZON  Vigan           Vigan Plaza hotel 01     www.viganplazahot.hotelscombined.com  

LUZON  Sagada St. Josep’s inn 01  www.saintjosephresthousesagada.blogspot.com.es  

LUZON  Banaue Banaue hotel      02          www.banaue.info/banauehotel.html  

LUZON  Manila  Hotel 5* Makati  01 

BOHOL Panglao Bohol beach club 02          www.boholbeachclub.com.ph  

CEBU  Mactán Maribago Bluewater  02          www.bluewatermaribago.com.ph  

PALAWAN Pto. Princesa  Princesa garden       01             www.princesagardenisland.com  

PALAWAN Sabang Sheridan Beach  02             www.sheridanbeachresort.com  

PALAWAN El Nido  Miniloc Resort     02       www.elnidoresorts.com/es/miniloc-island  
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Precio de este viaje en Euros por persona:  

 

Precio de este viaje: ……………………………………….  5.295 € 

  

Suplemento individual: …………………………………...  1.145 € 

Seguro de Cancelación …………………………………….     130 € 

 

Suplemento vuelos en Business Class: ……………….. (Consultar)  

 

El precio por persona corresponde a socios de Amics de la Unesco Barcelona. En caso de no ser socio, 

la diferencia de precio por persona es de 150€ 

 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir 

alguna alteración al alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la moneda. Si los 

hoteles presupuestados no estuvieran libres en el momento de hacer la reserva se 

buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las Tasas aéreas y carburantes, 

puede variar hasta 20 días antes de la salida. Los horarios de vuelos domésticos o 

internacionales, así como del ferry a Cebú, pueden verse alterados dada la antelación. 

Cotización 07 septiembre 2016. 

mailto:info@phineasfogg.net

