¿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 el vuelo con destino a Filipinas. Noche a bordo.

Día 2 · Cebú
Llegada a Cebú y traslado al hotel. Esta isla filipina es el hogar de hermosas playas de arena blanca y aguas límpidas. Disfrutamos de este idílico lugar viendo
las magníficas puestas de sol en la playa y paseando por la costa. Alojamiento.

Día 3 · Cebú
Desayuno en el hotel . Disfrutamos de un fascinante recorrido por Cebú y Mactan . Visitamos el Santuario Mactan y el Monumento Lapu-Lapu. Disfrute del
tiempo en la famosa fábrica de Guitarra Alegre, el Templo Taoista y la Basílica Menor del Santo Niño en Cebu. Almuerzo . Después paseamos por la
concurrida zona comercial de Colón, la calle nacional más antigua con el nombre del famoso. Alojamiento.

Día 4 · Cebú
Desayuno en el hotel . Día libre en Cebú para disfrutar y relajarse en sus hermosas playas, las de arena más blanca del mundo. Alojamiento.

Día 5 · Cebú - Puerto Princesa - El Nido
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Cebú para embarcar en el vuelo con destino a Puerto Princesa . Llegada a la ciudad más limpia y verde de
Filipinas y traslado al hotel de El Nido. Resto del día libre . Alojamiento.

Día 6 · El Nido
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido de un día completo a Island Hopping que incluye un delicioso almuerzo campestre . Exploramos la laguna
pequeña , la laguna grande , la laguna secreta , la isla Simizu y 7 Commando Beach . Disfrutamos del hermoso paisaje de hermosas lagunas, playas y
lugares. Podemos nadar y hacer esnórquel para admirar los corales y la gran variedad de especies de coloridos peces. Alojamiento.

Día 7 · El Nido
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar El Nido y relajarnos en sus impresionantes playas. Recomendamos visitar las Cataratas Nagkalit-kalit, un salto
de agua de 10 metros de altura que se desliza por las rocas y se divide en dos caídas y forma una espectacular piscina donde se puede tomar un refrescante
baño. Alojamiento.

Día 8 · El Nido - Puerto Princesa
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel de Puerto Princesa y resto del día libre en la capital de la isla de Palawan. Alojamiento.

Día 9 · Puerto Princesa
Desayuno en el hotel . Día libre para relajarse en la piscina o en la playa. Sugerimos realizar la excursión opcional de día completo a Port Barton*.
Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo a Port Barton: exploramos las islas, las playas y la aldea del área de Port Barton. Buceamos en el
magnífico Twin Reef, repleto de hermosos corales y bancos de peces. Delicioso almuerzo campestre. Precio por persona: 122 euros por persona.

Día 10 · Puerto Princesa - Cebú - Bohol
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cebú . Llegada y traslado al puerto para embarcar en el ferry que nos
traslada a Bohol . Disfrutamos del hermoso paisaje oceánico antes de llegar al muelle de Tagbilaran. Llegada a la capital de la isla y traslado al hotel. Resto
del día libre para descubrir los bellos y sorprendentes parajes de este idílico lugar, que alberga increíbles arrecifes de coral e interesantes formaciones
geológicas. Alojamiento.

Día 11 · Bohol
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar Bohol. Recomendamos realizar nuestra excursión opcional a las icónicas Colinas de Chocolate y al hermoso
campo de sus alrededores*. Alojamiento. *Excursión opcional a las Colinas de Chocolate y al Bosque de caoba artificial: hacemos un fascinante recorrido para
descubrir las Colinas de Chocolate, unas maravillas geológicas que emergen sobre el verde manto del bosque. Visitamos el Santuario de Tarsier, donde este

peculiar primate, el más pequeño del mundo que cabe en la palma de la mano, vive libremente. Disfrute de un almuerzo campestre mientras realizamos un
tranquilo y encantador crucero por el río Loboc y cruce el río en un puente colgante de bambú. Visitamos la famosa Iglesia Baclayon y el Pasalubong Center,
donde podemos comprar recuerdos. Precio por persona: 87.84 euros.

Día 12 · Bohol
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar Bohol. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo a Panglao*. Alojamiento. *Excursión
opcional de un día completo a Panglao: visitamos la hermosa Iglesia Dauis y el Museo Panglao Shell , que cuenta con una de las colecciones de conchas
más grandes del mundo. A continuación nos dirigimos a Bohol Bee Farm y exploramos la Cueva Hinagdanan , una cueva naturalmente excavada con una
profunda laguna. Después visitamos el fascinante Museo Nova Sea Shell . Terminamos el día disfrutando de un refrescante y relajante baño en Alona White
Sandy Beach . Precio por persona: 86.62 euros.

Día 13 · Bohol
Desayuno en el hotel . Día libre para relajarse. Recomendamos realizar una caminata por la selva para explorar la Cascada Secreta, un hermoso salto de
agua natural con una laguna para nadar. También puede visitar la ciudad local para descubrir la vibrante y afable cultura de esta región donde podemos
degustar algunos de los deliciosos platos locales. Alojamiento.

Día 14 · Bohol - Cebú - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al puerto para regresar a Cebú en ferry y embarcar en el 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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