
Viaje responsable a Filipinas 

Viaje a Filipinas 
El archipiélago del sudeste asiático 

 
 

Descripción 

Filipinas es mucho más que un extenso archipiélago de playas vírgenes de            
arena blanca y exuberante flora tropical, aunque esas son características          
innegablemente atractivas para el viajero, Filipinas tiene muchas otras cosas          
que no sabías. Desde las montañas escarpadas y las altas mesetas onduladas            
de Mindanao hasta el caos ordenado del Metro de Manila, Filipinas es uno de              
los países más diversos y con mayor crecimiento del sudeste asiático. 
Las islas Filipinas están formadas por 7.641 islas pero se calcula que sólo             
2.000 están habitadas. 
En este viaje podrás comprobar el carácter divertido y amable de los filipinos, y              
es que la revista Forbes clasificó Filipinas como el país más amigable de Asia y               
el octavo del mundo.  
 
Destacados del viaje 

- “El Nido”, con una extensión de 465km2 que se extienden a lo largo de              
la bahía de Bacuit, en la punta septentrional de la isla de Palawan, es              
una importante reserva ecológica protegida por el Gobierno filipino.         
En él llegan cada año solo un cupo de turistas, que pueden alojarse en              
el pequeño pueblo de Población y sus aldeas de alrededor. Está           
formado por un archipiélago de 45 islas e islotes de roca caliza. 

- Filipinas es uno de los mejores lugares para practicar buceo del planeta.            
Y en especial Siquijor, provincia insular en la región de Bisayas           
Centrales de Filipinas y llamada Isla del Fuego por los españoles, es un             
paraíso para aquellos que desean explorar el fondo marino. 

- El transporte por excelencia es el Jeepney (“Yipni”).Tiene sus orígenes          
en la segunda Guerra Mundial, cuando los filipinos decidieron reciclar los           
viejos Jeep militares estadounidenses y crear una red de transporte          
público. 

- En las islas de Palawan y Calamianes vive la etnia Tagbanua,           
descendientes modernos de las primeras civilizaciones que habitaron en         
Filipinas. Son los verdaderos lugareños de Coron, aunque no se permite           
el acceso de los turistas en las islas donde viven. De esta forma se              
preserva la esencia de este pueblo, que dedica su tiempo a la pesca. 
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Itinerario 

Día 1. Llegada a Manila 
Día 2. Manila - Vuelo a el Nido 
Día 3. Visita del Nido (en grupo) 
Día 4. Día libre en el Nido 
Día 5. El Nido - Ferry a Coron 
Día 6. Visita de Coron 
Día 7. Coron - Vuelo a Cebu - Bohol 
Día 8. Visita de Bohol 
Día 9. Bohol - Ferry a Siquijor 
Día 10. Día libre en Siquijor 
Día 11. Día libre en Siquijor 
Día 12. Siguijor - Dumaguete - Vuelo a Manila 

 
Itinerario detallado  
 
Día 1. Llegada a Manila 
A vuestra llegada al aeropuerto internacional de Manila os estará esperando el            
conductor para daros la bienvenida y acercaros a vuestro hotel. 

Hotel: 1898 Colonia en Filipinas 4**** 
Incluido: 

- Traslados privados. 
 
Día 2. Manila-Vuelo a El Nido y día libre 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Manila para viajar a El Nido, uno               
de los destinos más conocidos de Filipinas, y no es para menos. 
A vuestra llegada al aeropuerto/puerto de El Nido, nuestro guía local os dará la              
bienvenida y os acompañará hasta vuestro hotel dónde, en función del horario,            
podréis realizar el check-in para posteriormente salir a explorar El Nido y sus             
alrededores. El pueblo de El Nido ha ido experimentado cambios notables en            
los últimos años, pasando de ser una pequeña aldea de pescadores desde            
donde explorar el archipiélago de Bacuit a convertirse, a día de hoy, en una              
zona turística donde encontrar todo tipo de negocios, con ambiente nocturno y            
más globalizado, pero sin perder su encanto. 

Hotel: Eco Hotel El Nido3*** 
Incluido: 

- Traslados privados en triciclo. 
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Día 3. Archipiélago de Bacuit 
Sus increïbles paisajes caucásicos aguardan uno de los mejores secretos de           
Filipinas: lagunas escondidas, playas paradisíacas de arena blanca y aguas          
turquesas, coloridos arrecifes y paisajes de infarto únicos en el mundo. El            
último paraíso en la tierra para muchos, un destino aún virgen que poco a poco               
se está convirtiendo en una de los referentes del Sudeste asiático. 
Temprano, sobre las 7:30h, nuestro triciclo local os recogerá en vuestro hotel            
para llevaros al embarcadero de la playa del pueblo de El Nido, punto de              
partida para conocer las maravillas del archipiélago de Bacuit. Las calas           
deshabitadas y las lagunas más impresionantes sólo se pueden visitar          
navegando en un tradicional barco de vela o bien en kayak para adentrarse a              
las lagunas, las cuales se intentan preservar a través de una medidas que             
recientemente limitan el número de viajeros. 
La primera parada del día será la laguna grande, si tenemos suerte, seremos             
de los primeros visitantes del día a entrar en ella. A la llegada podréis entrar en                
kayak o en el mismo barco, en función del nivel del agua. Esta será una visita                
que os va a impresionar, por la paz y la tranquilidad que respira este pedacito               
de cielo en la tierra. 
Desde la isla de Miniloc seguiremos en ruta hacia Matiniloc Island, la única del              
archipiélago que es privada, y ahí nos bañaremos en la Hidden Beach, una             
bonita playa protegida por paredes de roca caucásica. También visitaremos la           
playa de Kalmong, una preciosidad que pocos conocen, lejana de las           
masificaciones, dónde podréis disfrutar de un bonito snorkel antes de llegar a la             
isla de Cadlao, una de las más bonitas e imponentes del archipiélago. Pronto la              
tripulación tendrá preparado el almuerzo a base de productos locales. 
Podremos disfrutar de un poco de snorkel en North Rock, un punto muy             
conocido por los buceadores. Rodeando el islote de Cadlao llegaremos a su            
laguna, una de las más puras y bonitas de El Nido. Con unos majestuosos              
colores turquesas sus aguas serán la última parada del día, antes de regresar             
hacia el pueblo de El Nido. 

Hotel: Eco Hotel El Nido 3*** 
Incluido: 

- Barco privado 
- Guía de habla inglesa 
- Entradas, kayak y equipo de snorkel 
- Almuerzo  
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Día 4. Día libre en El Nido 
Un break en medio del viaje siempre es una buena oportunidad para descubrir             
el lugar a vuestro aire, sin prisas y saboreando aquello que os apetezca. Hoy              
tendréis el día libre para visitar El Nido y sus alrededores, nosotros os daremos              
las mejores recomendaciones. 

Hotel: Eco Hotel El Nido 3*** 
 
Día 5. De El Nido a Coron en ferry 
Traslado al puerto de El Nido para viajar a Coron (6:00-10:00). 
A vuestra llegada al puerto de Coron nuestro conductor os dará la bienvenida a              
Palawan y saldréis hacia vuestro hotel dónde podréis dejar el equipaje antes de             
empezar con la primera visita del día. 
Coron es uno de los destinos de Filipinas que más pasiones levanta. Mucho             
menos masificado que otras zonas de Palawan, ofrece maravillosas         
posibilidades para aquellos que buscan explorar uno de los últimos          
archipiélagos de la tierra, rincones y playas de ensueño y la tranquilidad del             
carácter local de la región. 
El pueblo de Coron es solo la puerta de entrada a uno de los lugares más                
increïbles de Filipinas. El archipiélago de Calamian, formado por la islas de            
Busuanga, Coron, Culion, Calavit, Malcapuya, Bananan, Pass y Calambuyan         
es un lugar ideal para ser descubierto a bordo de un Bangka, la embarcación              
tradicional filipina. 
A vuestra llegada al aeropuerto/puerto de Coron, nuestro guía local de la zona             
os dará la bienvenida y os acercará al hotel para dejar el equipaje y os dará                
una breve explicación sobre como pasar este primer día en la isla. 
A simple vista, el pueblo de Coron puede generar opiniones contradictorias           
cuando hablamos de paraíso; no hay playa y la primera línea de mar está              
ocupada por un revoltijo de edificios a medio construir y un gran solar sin uso.               
Coron Town es el centro comercial de Busuanga y la puerta de entrada a las               
aventuras que os aguardan, por lo que os pedimos que le déis una oportunidad              
y que salgáis a explorar sus cercanías. 
Si no os interesa destinar tiempo al buceo, os daremos nuestras           
recomendaciones para explorar Coron durante el tiempo libre que dispongáis. 

Hotel: Natura Hotel 4**** 
 
Día 6. Archipiélago de Coron 
Sobre las 8:00 nuestro guía os recogerá en el hotel y un triciclo local os               
acercará hasta el puerto, donde los tradicionales barcos se preparan para salir            
de expedición. 
Una vez a bordo, la tripulación os dará la bienvenida e iniciaréis un tour de un                
día que os llevará a conocer los puntos más emblemáticos de Coron. 
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Hoy visitaremos el famoso lago de Kayagan dónde os espera una de las vistas              
más conocidas para experimentar las distintas temperaturas de sus aguas.          
Seguiremos en ruta hacia Banol Beach, una de las playas más bonitas de             
Coron e intentaremos llegar antes del almuerzo para evitar los otros barcos. 
Seguiremos navegando y tomaremos el almuerzo en una ubicación muy          
especial. 
Finalizaremos el día relajados en uno de los mejores snorkels de Coron: Coral             
Garden, Skeleton Wreck dónde podremos ver restos de los antiguos barcos           
japoneses hundidos y Siete Pecados. Sobre las 16:00, emprenderemos el          
camino de vuelta a vuestro hotel. 

Hotel: Natura Hotel 4**** 
 
Día 7. Coron - Vuelo a Cebu y ferry a Bohol 
A la hora indicada volaréis de Coron a Cebu. Una vez llegados al aeropuerto de               
Cebu - Mactan tendréis que retirar vuestro equipaje y encontraros con nuestro            
conductor, que os acercará al puerto para viajar a Bohol. 
Después de un trayecto de 2 horas llegaréis a la isla de Bohol, donde nuestro               
conductor os estará esperando para trasladaros a vuestro hotel, situado a           
orillas del río Loboc. 

Hotel: Fox and the Firefly Cottage 3*** 
 
Día 8. Un día de visita por Bohol 
Hoy nos espera un día lleno de aventuras por el interior de la isla de Bohol,                
entre colinas de chocolate, zonas selváticas y terrazas de arroz, conoceremos           
los puntos más conocidos de esta popular isla. 
Saldremos por la mañana dirección las Chocolate Hills (Colinas de Chocolate)           
para visitar y entremeternos entre este curioso accidente geográfico que atrae           
a turistas de todo el mundo. Las colinas de chocolate de Bohol tiene un aspecto               
similar a una caja de bombones que se extiende a más de 50 kilómetros              
cuadrados y que tiene más de 1260 formaciones. A la llegada cambiaremos el             
coche por el quad para realizar un recorrido por el interior de esta zona, donde               
muchas familias boholanas tienen sus aldeas, escuelas y zonas de cultivo y es             
ahí también donde podréis ver el carabao (búfalo de agua filipino). Una vez             
conocidas las formas de vida de la población de Carmen, la casa de las colinas               
de Chocolate, subiremos a lo más alto del mirador para observar la inmensidad             
de la región. 
Una vez hayamos explorado las colinas, saldremos dirección a las cascadas de            
Pangas a través de un camino entre arrozales y aldeas, que ven de lejos el               
paso del turismo. La carretera no está en muy buen estado, por lo que puede               
que los últimos metros se tengan que hacer caminando, pero el baño que os              
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espera una vez ahí, vale la pena. Tendréis tiempo para disfrutar de la             
tranquilidad del lugar. 
Después de esta mañana llena de actividades, llegará el momento de retomar            
fuerzas a orillas del río Loboc, un increíble paraje natural dónde podréis            
disfrutar del almuerzo y de las actividades que el mismo río ofrece, desde             
kayak a paddle board y, si lo deseáis también se puede hacer un salto en               
tirolina para cruzar el río en el Loboc Eco Tourism Adventure Park. 
La última parada del día será el santuario de los tarsiers de Corella, el único               
centro protegido que controla la gestión y la concienciación de sus visitantes            
para preservar a la especie de los tarsiers. El Tarsier es un animal nocturno              
muy sensible a los ruidos y a la luz, es por eso que el animal está siempre                 
agarrado de una rama durmiendo o escondido en lo más alto de los árboles,              
para alejarse del estrés. Con mucho respeto a su descanso, podréis realizar            
una vuelta por el bosque para conocerlos antes de emprender el camino hacia             
vuestro hotel. 
Hotel: Fox and the Firefly Cottage 3*** 
Incluido: 

- Traslados privados 
- Guía de habla hispana 
- Entradas y quads 
- Almuerzo 

 
Día 9. Bohol - Ferry a Siquijor 
A las 08:45h traslado al puerto de Tagbiliran para viajar a Siquijor. 
Ferry Bohol-Siquijor. Oceanjet 10:20h - 12:30h. 
Llegada al pequeño puerto de Siquijor. El encanto local enamora a primera            
vista, pero se le das una oportunidad para conocer profundamente su cultura y             
forma de vida, puede que se convierta en uno de los destinos favoritos de              
vuestro viaje. Es el sitio perfecto para aquellos viajeros que buscan una isla             
donde el reloj se para y el día a día de los local se mezcla con los pocos                  
turistas que se han dejado caer por ahí, creando una paz y una tranquilidad              
difícil de encontrar en otras zonas de Filipinas. 
Nuestros compañeros de Coco Resort os estarán esperando en el puerto de            
Siquijor para trasladaros al hotel. 
Hotel: Coco Grove Resort 4**** 
 
Día 10 y 11. Días libres en Siquijor 
La isla es pequeña y la mayoría de puntos a visitar están bastante cerca, la               
mejor forma para recorrer la isla es en moto o en un clásico triciclo local, a                
vuestro aire y sin prisas. Disfrutar de un snorkel puede ser la primera actividad              
del día. La playa de San Juan es una extensa playa que tiene varios santuarios               
marinos, como el de Maite o el de Palitan. 
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En ruta por la isla se puede emprender el camino hacia el norte, donde              
encontraréis las cascadas de Cambugahay, que son fáciles de encontrar y           
donde podréis refrescaros un buen rato antes de seguir, un poco más arriba             
encontraréis las cascadas de Lugnason y otras piscinas naturales. Por el           
camino también podréis disfrutar de un spa de pies natural, en el árbol mágico              
encantado que está al lado de la carretera. 
Hay varias playas interesantes para explorar, algunas son pequeñas y          
escondidas en sus acantilados, con aguas turquesas, arena blanca y          
exuberante vegetación. Son a veces un poco difíciles de encontrar, pero los            
locales están siempre dispuestos a ayudar: Kagusan Beach y Bacong Beach.           
También se puede visitar la playa de Salagdoong Beach al extremo más            
norteño de la isla, una playa formada por dos calas de aguas turquesas, con un               
trampolín sobre el acantilado desde dónde poder saltar al agua. 
De vuelta a la zona de San Juan hay bonitos bares y resorts dónde disfrutar del                
atardecer, uno de los más mágicos de Filipinas que se puede disfrutar en U              
Story. 
Otra visita interesante a realizar desde Siquijor es el Santuario Marino de Apo             
Island. Esta isla está situada a unos kilómetros de la isla de Siquijor y es               
célebre por ofrecer el mejor submarinismo y buceo de todo el país. Aquí se              
encuentran playas de arena coralina, buenas excursiones de snorkel y un           
ambiente isleño muy agradable, mientras se observan las excelentes vistas a la            
isla de Negros y el monte Talinis. 
Desde Coco Grove se organiza una visita a diario con el siguiente programa: 
Saldréis por la mañana en barco conjuntamente con otros viajeros dirección           
Apo para disfrutar de un día en sus costas y playas, donde tendréis la              
oportunidad de nadar con tortugas marinas en libertad. En apo se encuentra            
una reserva marina de tortugas, por lo que se pueden ver fácilmente y observar              
la tranquilidad de esta especie protegida, que disfruta de un entorno tranquilo y             
privilegiado. Pararéis en varios puntos de snorkel, donde podréis daros cuenta           
de la increíble biodiversidad que tiene la isla de Apo. Por la tarde, después de               
esta jornada llena de aventuras, regresaremos a Siquijor.  
Hotel:Coco Grove Resort 4**** 
 
Día 12. Siquijor - Ferry a Dumaguete - Vuelo a Manila y enlace con vuelo               
internacional 
Traslado al pequeño puerto de Siquijor para viajar a Dumaguete. 
A la llegada, un compañero os acercará al aeropuerto para viajar a Manila,             
donde enlazaréis con vuestro vuelo internacional de vuelta a casa. 
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EXTENSIÓN TREKKING POR BANAUE Y SAGADA 4 NOCHES 
 
Día 12. Siquijor - Ferry a Dumaguete - Vuelo a Manila y bus nocturno a               
Banaue 
Traslado al pequeño puerto de Siquijor para viajar a Dumaguete. 
A la llegada, un compañero os acercará al aeropuerto para viajar a Manila. A la               
llegada, nuestro conductor os acercará a la estación de autobuses para viajar a             
Banaue. 
Noche en bus nocturno -  Coda Lines VIP (Horario: 21:00h - 05:00h) 
 
Día 13. Trekking por Banaue 
Llegada a Banaue sobre las 05:00h, tiempo para descansar y tomar el            
desayuno. En la provincia de Ifugao se encuentran las colosales terrazas de            
arroz, entre las que destacan las de Banaue, Batad y Bang An. Patrimonio de              
la Humanidad de la Unesco, estas terrazas fueron construidas hace dos mil            
años por la tribu indígena de los ifugao, en un entramado de manantiales que              
canalizan el agua de las selvas subtropicales, creando un sistema de riego            
perfecto. 
Por la mañana, nuestro guía local de Banaue os dará la bienvenida y             
cogeremos un Jeepney para llegar a las cercanías de Batad, ya que las             
carreteras son estrechas y con mucha pendiente. Lo que hace que el            
transporte filipino por excelencia sea la mejor opción. Después de un trayecto            
de 16km por unos paisaje maravillosos, llegaréis al final de la carretera, donde             
se inicia un pequeño sendero que os llevará a descubrir el tesoro de Batad, sus               
increíbles vistas a las terrazas de arroz, las más bonitas y mejor conservadas             
de todo Ifugao.  
Destinaremos el día a: 

- Recorrer el anfiteatro que forma el conjunto de terrazas de arroz,           
patrimonio de la Humanidad POR la UNESCO. 

- Explorar la aldea de Batad que tiene una población aproximada de 1500            
habitantes. 

- Trekking hasta la cascada de Tappiya. La caminata hasta la cascada es            
toda una aventura, pero la belleza del lugar lo merece. Vamos a            
atravesar todos los arrozales que rodean la aldea para llegar hasta la            
punta más alta, donde iniciaremos el descenso hasta la cascada. En una            
hora, y siguiendo el río, llegaremos a este escondido paraje, por lo que             
recomendamos llevar bañador para tomar un refrescante remojón. 

 
De vuelta a Batad tomaremos el almuerzo en uno de los restaurantes locales             
con las mejores vistas a los arrozales y, posteriormente, emprenderemos el           
camino de vuelta a Banaue. 
Hotel: Banaue Hotel 3*** 
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Día 14. Sagada: cultura y aventura 
Por la mañana, traslado de Banaue a Sagada por carretera, cruzando Bontoc,            
la capital de la región. 
Por la mañana, iniciaremos la visita a Sagada para conocer una parte de la              
cultura indígena de Filipinas, ya que son pocas las zonas que a día de hoy               
conservan tantas tradiciones como lo hace Sagada. Esta es una zona que            
sufrió una invasión colonizadora remarcable durante la época en que los           
españoles gobernaban filipinas, por lo que su carácter étnico aún se mantiene            
en muchas de las tradiciones actuales. 
 
Iniciaremos el día con un recorrido por el valle del Echo, situado detrás del              
cementerio de Sagada y donde hay sus famosos ataúdes colgantes.          
Realizaremos una ruta caminando por conocer esta práctica funerario que          
forma parte de la minoría étnica de los Igorot. La tradición dice que cuanto más               
arriba estén los difuntos, más fácil será llegar al cielo y más cercanos estarán              
los familiares. Otra explicación más práctica es el hecho de no hacer            
inhumaciones y colgar las cajas, podría ser una forma de no ocupar las tierras              
reservándose exclusivamente al cultivo y de alejar los cuerpos de los animales            
y de los deslizamientos de tierra. 
Seguiremos en ruta hacia el pequeño río subterráneo de Sagada, donde su            
agua circula por las formaciones de piedra caliza. Si lo deseáis, también se             
pueden visitar algunas cascadas a las cercanías del pueblo, como Bumayyeng,           
Bomod-ok, Bokong o Pongas, situadas a pocos kilómetros del pueblo y donde            
os podréis dar un refrescante baño en sus aguas frías y cristalinas. Todas ellas              
están rodeadas de bonitas formaciones de piedra que forman piscinas          
naturales. 
Hotel: Masferre Inn 2** 

- Traslados privados 
- Guía de habla inglesa 
- Entradas 
- Almuerzo 

 
Día 15. Sagada: cultura y aventura - bus a Manila 
Subir al monte Kiltepan antes de la salida del sol es una bonita forma de               
empezar la jornada en Sagada. Este es el punto más alto de la zona y es                
conocido por sus impresionantes vistas de la salida del sol, que se levanta por              
encima de las nubes y las montañas de la Cordillera central de Filipinas. Si lo               
deseáis, nuestro guía os recogerá sobre las 05:00h para subir en coche hasta             
el mirador. Posteriormente, regreso al hotel para tomar el desayuno e iniciar la             
visita a Sagada. 
Regreso al pueblo al mediodía, antes de coger el bus de vuelta a Manila, una               
visita de aventura. 
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Noche en bus nocturno - Coda Lines (Horario: 15:00h - 03:00h). 
 
Día 16. Manila - Enlace con vuelo internacional 
Llegada a Manila sobre las 3am. Nuestro coche os recogerá y os acercará a              
vuestro hotel donde dispondréis de una habitación. 
A la hora indicada, enlace con vuelo internacional. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 
 

Precio 
 

2 personas: 1655€ + vuelo 
4 personas: 1525€ + vuelo 
6 personas: 1395€ + vuelo 
 
Precio extensión 5D/4N por Banaue y Sagada: 425€/persona. 
 
Nota: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se            
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la          
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
 

Servicios incluidos 

● Tours en privado. 
● Guía de habla hispana en Bohol. 
● Guía de habla inglesa resto de destinos. 
● Traslados en privado. 
● Vuelos domésticos: 

○ Manila - El Nido 
○ Coron - Cebu 
○ Dumaguete - Manila 

● Entradas. 
● Comidas indicadas. 
● Alojamiento en hoteles indicados en el itinerario, o similares, en régimen           

de habitación doble con desayuno. 

Servicios no incluidos 

● Vuelos internacionales. 
● Tasas puertos y aeropuertos. 
● Gastos derivados de problemas ajenos a la organización relacionados         

con las condiciones metereológicas. 
● Seguro de cancelación y asistencia. 
● Bebidas. 
● Propinas. 
● Servicios no especificados en el programa. 

 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 
1
1 

 



Viaje responsable a Filipinas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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