¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Manila. Noche a bordo.

Día 2 · Manila
Llegada al aeropuerto internacional de Manila. Iniciamos un tour para conocer la parte moderna de la ciudad recorriendo el centro cultural, comercial y
financiero del país. Acabamos visitando el Cementerio americano más grande fuera de los EEUU. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Manila
Desayuno. Hoy realizamos un tour de 2 horas por el río Pagsanjan, recorriendo pintorescos pueblos, campos de arroz y plantaciones de coco. Almuerzo a
bordo. Terminamos con un paseo en piragua entre exuberante vegetación tropical, grandes cascadas y gargantas de agua. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Manila - Puerto Princesa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Puerto Princesa. A la llegada, recorremos la ciudad visitando una granja de
cocodrilos, la prisión de Iwahig, Rurungan sa Tubod y Mitra Ranch para terminar con una preciosa vista a Puerto Princesa y a la Bahía Honda. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 5 · Puerto Princesa
Desayuno. Embarcamos en un barco para recorrer las pequeñas islas de Bat, Luli, Meara Marina y Pandan. Almuerzo en la isla de Pandan y resto del día libre
para nadar, bucear o simplemente relajarse. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Puerto Princesa - Playa de Palawan
Desayuno. Traslado al Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa, donde encontramos uno de los ríos subterráneos más largos del mundo y
declarado Patrimonio de la Humanidad. Navegamos por el río rodeados de exótica vegetación, maravillosa fauna y flora y preciosas estalactitas y estalagmitas
en su interior. Traslado al hotel de playa y alojamiento.

Día 7 · Playa de Palawan
Desayuno. Día libre para disfrutar de las esplendidas playas de la isla de Palawan. Además, no dejes de descubrir los encantadores pueblos de pescadores y
la exótica vegetación de la zona. Alojamiento.

Día 8 · Playa de Palawan
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las aguas cristalinas de Palawan y rodearnos de paisajes inolvidables. Alojamiento.

Día 9 · Playa de Palawan
Desayuno. Día libre para continuar descubriendo las maravillas que ofrece Palawan, tanto su naturaleza como su cultura. Alojamiento.

Día 10 · Puerto Princesa - Manila
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Princesa para embarcar en el vuelo doméstico de regreso a Manila. Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 11 · Manila - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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