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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 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 y traslado al hotel. Al anochecer, cena espectáculo donde disfrutamos de las tradiciones culturales del país.
Alojamiento.

Día 3 · Manila - Banaue
Desayuno. Salida por carretera hacia Banaue atravesando magníficos parajes de las provincias de Nueva Ecija y Nueva Vizcaya. Los campos de arroz rodean
los pequeños pueblos y grandes ciudades. Realizamos paradas en ruta en Ciudad de San José, Dalton Pass y en Santa Fe, pasando también por las
pintorescas montañas y ríos de Bagabag, donde ascienden hasta la tierra de Ifugao. Llegada a Banaue y alojamiento.

Día 4 · Banaue
Desayuno. Hoy visitamos las famosas terrazas de arroz y una de sus aldeas. Banga-an es una aldea tradicional situada en la zona panorámica de las
terrazas. Realizamos un paseo para conocer mejor los caminos y terrazas del mundo de Ifugao. A continuación visitamos una casa típica y conocemos como
viven los lugareños. Seguimos hasta el mirador de las terrazas, llamado la octava maravilla del mundo y proclamado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, construido hace 2000 años. Alojamiento.

Día 5 · Banaue
Desayuno. Salida hacia la pintoresca ciudad de Sagada, donde visitamos las antiguas sepulturas, sus ataúdes y momias. Continuamos con la visita al Museo
Bontoc, el cual alberga una variada colección de auténticos utensilios y fotos de las tribus de las montañas. Por la tarde asistimos a un espectáculo de música
y danza tradicionales de la cultura aún actual en la zona. Alojamiento.

Día 6 · Banaue - Manila
Desayuno. Regreso a Manila. Llegada y tiempo libre en la capital. Alojamiento.

Día 7 · Manila - Palawan
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Puerto Princesa, en Palawan. Llegada y traslado al hotel. Sugerimos
realizar la visita guiada de Puerto Princesa incluyendo una granja de cocodrilos, la prisión de Iwahig, Rurungan sa Tubod, Mitra Ranch y el puerto.
Alojamiento.

Día 8 · Palawan
Desayuno. Día libre. Hoy puede realizar la excursión a las cuevas subterráneas donde atraviesa el rio subterraneo de St. Paul, uno de los más largos del
mundo. Incluye un trayecto en barco y paseo en canoas por las cuevas para admirar las espectaculares formaciones rocosas. El rio ha sido declarado
recientemente Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 9 · Palawan
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la excursión a Honda Bay, con almuerzo incluido, y disfrutar de las aguas cristalinas, arena blanca y arrecifes de
corales que nos transportan al paraíso. La excursión incluye la visita a varias islas protegidas donde se puede realizar snorkeling y relajarse en las diferentes
playas. Alojamiento.

Día 10 · Palawan - Manila - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España, hacienda escala en Manila. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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