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FILIPINAS EN 12 DIAS 

 

MANILA – BANAUE - PUERTO 

PRINCESA - EL NIDO  

 

12 días / 11 noches   
Imagen: El Nido 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 Llegada a Manila 

Encuentro y recepción en el aeropuerto. 

Traslado al hotel 

Check in 

Resto del día libre. 

Alojamiento en Manila 

 

Día 2 - Manila 

Desayuno en el hotel 

Continúe el recorrido de Pagsanjan y Tagaytay con almuerzo. 

Cataratas de Pagsanjan: experimente un emocionante paseo en bote a través de los famosos 

rápidos. El viaje comienza en el restaurante Riverview, luego serpentea a través de cañones 

empinados y gargantas repletas de exuberante vegetación tropical. Expertos barqueros lo llevarán 

a "disparar a través de los rápidos" en un emocionante descenso río abajo para terminar en las 

maravillosas cataratas de Pagsanjan. 

Tagaytay Tour: un viaje tranquilo de 1 hora y media por el campo que pasa por pueblos costeros, 

campos de arroz, huertos frutales y plantaciones de coco lo llevará a los climas frescos de 

Tagaytay. Elevándose 2250 pies sobre el nivel del mar, Tagaytay ofrece una vista panorámica de 

uno de los lugares más raros del mundo: el volcán Taal, un pequeño volcán dentro de un lago 

dentro de un volcán. 

Después del recorrido, regreso al hotel. 

Alojamiento en Manila 

 

Día 3 – Manila - Banaue 

Desayuno para llevar 

Desayuno empacado 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    FILIPINAS 

                     
 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de Manila a Cauayan 

Vuelo: Manila a Cauayan 5J 196 0935-1045 

Llegada a Cauayan, reúnase con el conductor y luego traslado a Banaue (furgoneta privada aprox. 

4 horas de viaje) 

Llegada a Banaue 

Registrarse 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento en Banaue 

 

Día 4 – Banaue -  

Desayuno en el hotel 

Conozca al guía local y luego proceda a Batad Tour con jeepney local 

Terrazas de arroz de Batad: siéntete como en una aventura mientras caminas hacia Batad y déjate 

hechizar por la vista de las montañas bellamente talladas en terrazas hechas de paredes de piedra. 

Desde la distancia, las terrazas se asemejan a un anfiteatro con un pueblo a sus pies habitado por 

los Ifugaos. Se tarda una hora en jeepney para ir al punto de trekking llamado Saddle Point. Aquí, 

será recibido por lugareños y otros excursionistas en el pueblo de Batad. Tardarás una hora más 

en bajar por los estrechos senderos que bajan de la montaña, pero valdrá la pena después de haber 

experimentado la bienvenida de los ifugaos. Almuerzo el (cuenta de pax) en un restaurante sencillo 

y acogedor en el pueblo para reabastecerte de combustible para la caminata de regreso al punto de 

Saddle, donde te espera el jeepney para llevarte de regreso a tu hotel. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en Banaue 

 

Día 5 – Banaue - Cauayan 

Desayuno en el hotel 

Recorrido por las terrazas de arroz de Hapao 

Terrazas de arroz de Hapao: una caminata más fácil a través de las terrazas donde los caminos son 

más anchos y no tan empinados como los de Batad. Visite Head Hunter Village, luego la última 

parada en la ciudad donde puede almorzar 

Regreso al hotel para refrescarse antes de ir a Cauayan - (aprox. 4 horas de viaje) 

Alojamiento en Cauayan 

 

Día 6 – Cauayan - Manila 

Desayuno en el hotel 
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Check out 

Traslado al aeropuerto 

Vuelo: Cauayan a Manila 5J 197 1150-1300 

Llegada a Manila 

Traslado al hotel 

Registrarse 

Alojamiento en Manila. 

 

Día 7 – Manila – Puerto Princesa 

Desayuno en el hotel 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de Manila a Puerto Princesa 

Llegada a Puerto Princesa 

Traslado al hotel 

Por la noche, continúe con el recorrido de observación de luciérnagas. 

Brgy. Iwahig está a 30-40 minutos de la ciudad propiamente dicha. La amplia gama de bosques de 

manglares de este lugar es el hábitat perfecto para las luciérnagas donde puedes disfrutar de miles 

a millones de estas criaturas bailando en los árboles. El recorrido comienza a las seis de la tarde. 

El recorrido de remo por el río tiene una duración de aproximadamente 30 minutos con la asistencia 

del guía comunitario. 

Regreso al hotel 

Noche en Puerto Princesa 

 

Día 8 – Puerto Princesa – El Nido 

Desayuno en el hotel 

Check out 

Continúe el recorrido por el río subterráneo con almuerzo 

Uno de los ríos subterráneos más largos del mundo, el río subterráneo St. Paul's está ubicado dentro 

de lo que se ha designado como Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa, que se 

encuentra a unos 81 kilómetros de la ciudad de Puerto Princesa o aproximadamente a 3 horas por 

tierra pasando por el pintoresco campo y el pueblo. de Sabang. Desde allí, hay un viaje en bote de 

20 minutos hasta el parque, donde los visitantes abordan canoas más pequeñas para el viaje dentro 

del río subterráneo. El bote viaja tres kilómetros dentro de la cueva y uno disfruta de una exhibición 

espectacular de formaciones rocosas y cámaras tipo catedral que la Madre Naturaleza ha esculpido 

durante millones de años. El río también ha sido declarado recientemente como Patrimonio de la 

Humanidad. Se solicita a los visitantes que traigan traje de baño. 
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Después del recorrido, traslado a El Nido. 

Llegada a El Nido y check-in 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 9 - El Nido 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con el recorrido: El Nido Island Hopping Tour A 

El Tour A lo lleva a tres de las lagunas más hermosas ubicadas alrededor de la isla Miniloc: Small 

Lagoon, Big Lagoon y Secret Lagoon. Nade y practique snorkel y disfrute de las impresionantes 

vistas que ofrecen estas tres lagunas. El Tour A también lo lleva a la isla de Shimizu, donde una 

playa de arena blanca espera a los entusiastas bañistas. Shimizu también es donde pararás a 

almorzar y pasarás la mayor parte de tu tiempo. La próxima parada será 7 Commando Beach. Esta 

playa se enorgullece de su playa de arena blanca. Un pequeño bar que te servirá refrescantes jugos 

de frutas tropicales, así como bebidas alcohólicas. El snorkeling es muy recomendable ya que los 

encuentros con tortugas marinas son bastante frecuentes. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 10 - El Nido  

Desayuno en el hotel. 

Continuar con el tour: El Nido Island Hopping Tour A 

La primera parada del Tour C es en el archipiélago de Bacuit. Mucha gente discute sobre su forma 

peculiar. ¡Algunos dicen que parece un helicóptero, otros un camello, un delfín e incluso un 

dinosaurio! Descúbrelo por ti mismo y déjanos saber lo que piensas. La siguiente parada es el 

Santuario Matinloc. ¡Camina por este convento y escuela abandonados e incluso escala una 

formación rocosa si eres aventurero! Después del almuerzo, lo llevarán a tres playas 

espectaculares: Secret Beach, Star Beach y Hidden Beach. Me abstendré de dar descripciones de 

estas tres playas y dejaré algo a su imaginación. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 11 El Nido – Manila  

Desayuno en el hotel 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de El Nido a Manila 

Llegada a Manila 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    FILIPINAS 

                     
 

Traslado al hotel para el check-in 

Alojamiento en Manila 

 

Día 12 - Manila  

Desayuno en el hotel 

Libre en el tiempo libre hasta el check-out 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de Manila hacia el vuelo de regreso a casa 

Fin del recorrido 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

ALOJAMIENTO y COTIZACION 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, validos año 2023 –  

 

Categoría Standard 

MANILA: St. Giles Hotel Makati (Standard 

Room)  

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

PUERTO PRINCESA: Hotel Centro (Deluxe 

Room) 

EL NIDO: Charlie’s El Nido (Superior Room) 

 

Categoria Superior  

MANILA: City Garden Grand (Standard Room) 

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

PUERTO PRINCESA: Astoria Palawan (Deluxe 

Room) 

EL NIDO: Huni Lio El Nido (Deluxe Room) 

 

Categoria Lujo 

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 3104 205

4 2271 182

6 1948 173

Suplemento single 644 138

Precio por persona usd

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 3335 211

4 2501 188

6 2179 179

Suplemento single 873 144

Precio por persona usd
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MANILA: Sofitel Philippine Plaza (Standard 

Room)  

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

PUERTO PRINCESA: Princesa Garden Island 

Resort (Princesa Classic) 

EL NIDO: Seda Lio (Deluxe Forest Room) 

 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Cuatro noches de alojamiento en Manila con desayuno 

• Dos noches de alojamiento en Banaue con desayuno 

• Noches de alojamiento en Cauayan con desayuno 

• Noches de alojamiento en Puerto Princesa con desayuno 

• Tres noches de alojamiento en El Nido con desayuno 

• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Manila y El Nido 

• Tours como se indica en el itinerario 

• Comidas como se indica en el itinerario 

• Impuestos y cargo por servicio 

• Todas las tarifas de entrada aplicables 

• Servicios de guía turístico local en el senderismo de Banaue 

• Servicios de guía turístico local durante el recorrido por la isla 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Pasaje aéreo nacional 

• Gastos personales 

• Propinas y gratificaciones 

• Tasas aeroportuarias, Tasas de terminal y medioambientales 

• Servicios de un guía turístico en Manila (opcional: USD 90,00 por día) 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 3573 218

4 2733 195

6 2409 186

Suplemento single 1105 150

Precio por persona usd


