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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2 · Hong Kong
Llegada a Hong Kong y traslado al hotel. Esta es una de las ciudades más vanguardistas de toda Asia, destaca por presentar una gran cantidad de altos y
luminosos rascacielos y por la actividad de sus calles. Alojamiento.

Día 3 · Hong Kong
Mañana libre. Por la tarde, presentación en el puerto de la ciudad donde embarcamos en un auténtico junco chino para navegar tranquilamente por la bahía
de Hong Kong al atardecer mientras disfrutamos de un cocktail. En el horizonte apreciamos los efectos visuales que forman las luces de los edificios y las
calles. Alojamiento.

Día 4 · Hong Kong
Día libre para conocer mejor esta gran ciudad, descubrir las calles, mercados y rincones más singulares. Recomendamos visitar Pico Victoria, lugar desde el
que disfrutamos de una fantástica vista del centro urbano y de la gran bahía. Alojamiento.

Día 5 · Hong Kong - Palawan
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Filipinas. Llegada a Puerto Princesa, capital de la provincia de Palawan y traslado al hotel. Esta
ciudad destaca por sus fantásticos parajes naturales compuestos de ríos subterráneos y por la pureza de su biodiversidad. Alojamiento.

Día 6 · Palawan
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos la excursión a Honda Bay, situada en el centro oriental de la costa de la ciudad. Navegamos en barco de isla en isla
disfrutando de las magníficas vistas y las playas de arena blanca. Cada isla ofrece diferentes emociones pero en todas se puede nadar, practicar esnorquel o
relax bajo el sol. Isla Luli, Starfish Island, Pandan Island y Cowrie Island son las más importantes. Disfrutamos de un almuerzo en una de las islas. Más tarde,
regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Palawan
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar una excursión opcional por el río subterráneo St. Paul. Este ha sido elegido como una de las siete maravillas
naturales del mundo. Las cuevas del río St. Paul tienen una longitud de más de 24 km con un tramo subterráneo de más de 8 km. La gruta cuenta con
interesantes formaciones de estalactitas y estalagmitas, así como grandes cámaras en su interior. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Palawan - Cebú
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Puerto Princesa para embarcar en vuelo con destino Cebú. Llegada y traslado al hotel. Cebú es una gran
ciudad repleta de fantásticas playas en las que es común la práctica de actividades acuáticas como el esnórquel y el buceo. Alojamiento.

Día 9 · Cebú
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada por Cebú, la ciudad más antigua de Filipinas. Apreciamos su peculiar cultura, caracterizada por la
influencia española y china. Visitamos el Fuerte de San Pedro, un bastión triangular del año 1738. Continuamos por la Cruz de Magallanes y por la basílica del
Santo Niño, lugar en el que descubrimos la reliquia religiosa española más antigua de Filipinas. Alojamiento.

Día 10 · Cebú - Bohol
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para embarcar en ferry con destino Bohol. Llegada y traslado al hotel. Bohol tiene muchos atractivos turísticos como
las Colinas de Chocolate, playas paradisiacas y los tarseros, uno de los primates más pequeños del mundo. Alojamiento.

Día 11 · Bohol
Desayuno en el hotel. Salimos del hotel para realizar una excursión de día completo por Bohol. Conocemos la estatua del pacto de sangre entre los
exploradores españoles y los nativos. Descubrimos la belleza de las Colinas de Chocolate, una gran cantidad de formaciones geológicas muy poco comunes

que en la estación seca se vuelven de color marrón, siendo el mayor atractivo turístico de toda la isla. De regreso tomamos un crucero por el río y almorzamos
en un restaurante flotante. Después de la travesía apreciamos los tarseros filipinos, unos pequeños mamíferos de actividad nocturna. Alojamiento.

Día 12 · Bohol
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional ‘Pamilacan Marine Life Tour’ donde observamos ballenas, delfines, tiburones y
otras especies marinas en su hábitat natural. Alojamiento.

Día 13 · Bohol
Desayuno en el hotel. Día libre para relajarnos en la playa, tomar el sol o practicar alguna actividad acuática. Alojamiento.

Día 14 · Bohol - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tagbilaran para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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