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FILIPINAS EN 16 DIAS 

  

MANILA-BANAUE-BOHOL-CEBU-

EL NIDO-BORACAY  
 

 

16 días / 15 noches     

       
            Imagen: Playa Blanca - Boracay 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1: Llegada a Manila 

A su llegada, bienvenida en el 

aeropuerto por personal de nuestra 

empresa. Traslado hasta el hotel para 

para registrarse. 

El resto de la tarde es libre. 

Alojamiento en el hotel elegido en 

Manila. 

 

Día 2: Tour combinado de las 

cataratas Pagsanjan y el volcán Taal 

Desayuno en el hotel. Salida temprano 

por la mañana en el hotel hacia 

Pagsanjan, Laguna (aprox. 2.5 horas 

de viaje). 

Pagsanjan Falls: experimente un 

emocionante paseo en bote por los 

famosos rápidos. El viaje comienza en 

Riverview Restaurant o Pagsanjan 

Falls Lodge, luego serpentea a través 

de escarpados cañones y gargantas 

florecen con una exuberante 

vegetación tropical. Expertos 

barqueros lo llevan a "disparar a través 

de los rápidos" en un emocionante descenso río abajo para terminar en las maravillosas Cataratas 
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de Pagsanjan. Regreso al punto de salida para almorzar en el restaurante. Luego, diríjase a Talisay 

para el Trekking del Volcán Taal (aproximadamente 1.5 horas de viaje). 

Volcán Taal: descubra el impresionante Volcán Taal situado en el lago Taal. El volcán entró en 

erupción en 1977 y ha causado muchos daños a pesar de que se considera el volcán activo más 

pequeño del mundo. El recorrido toma en barco a través del lago Taal que rodea el volcán. Luego 

el recorrido continúa con cabalgatas por la montaña de Taal. Descenso y traslado de regreso a 

Talisay resort para tomar un refrigerio. 

Después del recorrido, regreso a Manila. 

Alojamiento en el hotel elegido en Manila. 

 

Día 3: Manila a Banaue vía Cauayan 

Desayuno en el hotel. Salida y traslado al aeropuerto nacional para el vuelo a Cauayan. 

Vuelo: Manila a Cauayan 

MNL CYZ 5J-196 0700 0810 

Llegue a Cauayan, conozca al conductor y luego a Banaue (camioneta privada de 

aproximadamente 4 horas de viaje). 

El resto de la tarde es libre. 

Pernocte en Banaue. 

 

Día 4: Batad Day Tour 

Desayuno en el hotel. Conozca a la guía local y luego proceda a Batad Tour a través de jeepney 

local. 

 

Batad Rice Terraces: siéntete como un aventurero mientras caminas hacia Batad Rice Terrazas y 

déjate seducir por la vista de montañas bellamente excavadas en terrazas de muros 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, 

serás recibido por los lugareños y otros excursionistas en el pueblo de Batad. Tardará una hora 

más en bajar por los estrechos senderos descendentes de la montaña, pero valdrá la pena después 

de que los Ifugaos le hayan dado la bienvenida. Almuerce (en cuenta pax) en un restaurante 

sencillo y acogedor en el pueblo para que lo recarguen de combustible para el viaje de regreso a 

Saddle Point donde lo espera un jeepney que lo llevará de regreso a su hotel. 

Pernocte en Banaue. 

 

Día 5: Hapao Day Tour 

Desayuno en el hotel. Otro tour patrimonial le espera para su medio día en Banaue. Continúe con 

la excursión de un día a Hapao a través del taxi colectivo local. 
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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 el mercado de la ciudad donde puede almorzar. 

Regreso al hotel, antes de regresar a Cauayan (aproximadamente 4 horas de viaje). 

Pernocte en Cauayan. 

 

Día 6: Cauayan a Manila 

Desayuno en el hotel. Salida y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Manila. 

Vuelo: Cauayan a Manila. 

CYZ MNL 5J-197 0915 1020 

Llegada a Manila, traslado al hotel. 

El resto de la tarde es libre (o tiene un tour opcional de la ciudad de Manila o de compras). 

Alojamiento en el hotel elegido en Manila. 

 

Día 7: Manila a Bohol / Tour por el campo 

Desayuno completo en el hotel. Temprano en la mañana salida hacia el aeropuerto nacional para 

tomar el vuelo a Bohol. 

Vuelo: Manila a Tagbilaran 

TAG MNL 5J-617 0815 0950 

o 

TAG MNL PR-2773 0850 1010 

A su llegada a Tagbilaran, conozca al guía turístico y luego continúe a Countryside Tour. 

Bohol Countryside Tour: disfrute de una excursión de un día completo a la pintoresca campiña de 

Bohol, un hermoso escaparate de historia, cultura y naturaleza en un solo destino. Este tour lo lleva 

al histórico Santuario del Compacto de Sangre, un hito histórico que conmemora el Primer Tratado 

de Amistad entre el este y el oeste, antes de visitar la Iglesia y el Museo de Baclayon (Ruinas), que 

tiene siglos de antigüedad, vea Tarsiers, el primate más pequeño conocido más antiguo. que vive 

en bohol En ruta hacia las Colinas de Chocolate, conduzca a través del exuberante bosque artificial 

de caoba y las verdes tierras de cultivo en Bilar y Batuan. En Bilar, visite una granja de mariposas 

que muestra una variedad de especies de mariposas filipinas. Vea las impresionantes colinas en 

forma de cono conocidas como Chocolate Hills desde una plataforma de observación en la parte 

superior de una de estas 

Conduzca de regreso a Loboc para un crucero por el río de 50 minutos a lo largo del río bordeado 

de nipa a bordo de un catamarán nativo. Un suntuoso almuerzo de cocina local se sirve a bordo. 

El crucero por el río seguramente relajará tanto su cuerpo como su mente mientras observa la 

belleza de la naturaleza de las colinas, los cocoteros y las palmeras verdes de nipa que bordean las 

orillas del río. 
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Después de la excursión, diríjase al hotel para el check-in. 

Alojamiento en el hotel elegido en Bohol. 

 

Día 8: Pamilacan Marine Life Tour con observación de delfines 

Desayuno completo en el hotel, salida temprano por la mañana para el tour de aventura en la isla. 

Excursión a la isla de Pamilacan: experimente un viaje en barco por la mañana temprano a las 

aguas marinas al sureste de la ciudad de Tagbilaran a bordo de un bote motorizado. Las aguas 

marinas alrededor de la isla de Pamilacan albergan al menos 6 especies de ballenas y delfines. Si 

tienes suerte, estas ballenas pueden avistar entre febrero y agosto. Además, los residentes en la 

zona son diferentes especies de delfines. Puede ser interesante observar que la tripulación y los 

"observadores" de esta gira son los antiguos cazadores de ballenas, ahora entrenadores de 

"avistadores" que abandonaron sus medios de vida tradicionales para preservar el medio ambiente. 

Otra actividad en este tour incluye nadar y bucear en la isla de Pamilacan, un recorrido por el 

pueblo. 

Almuerzo picnic se servirá en la isla. 

Después del recorrido, traslado de regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido en Bohol. 

 

Día 9: Bohol a El Nido vía Cebu. 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al muelle de tagbilaran. 

Ferry: Tagbilaran a Cebu vía Oceanjet 

Llegada a Cebú, proceder al aeropuerto. 

Vuelo: Cebu a El Nido. 

CEB ENI T6-337 1505 1645 

Llegada a El Nido, traslado al hotel. 

Pernocte en el hotel elegido en El Nido. 

 

Día 10: Tour de salto de la isla El Nido A 

Desayuno en el hotel. Recogida para un tour compartido en la isla. 

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

Lagoon, Big Lagoon y Secret Lagoon. Nada y practica snorkel y disfruta de las impresionantes 

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

playa de arena blanca espera a los amantes del sol. Shimizu es también donde parará para almorzar 

y pasará la mayor parte de su tiempo. La siguiente parada será 7 Commando Beach. Esta playa se 

enorgullece de su playa de arena blanca. Un pequeño bar que le servirá refrescantes jugos de frutas 

tropicales y bebidas alcohólicas. 
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Después del recorrido, regreso al hotel. 

Pernocte en el hotel elegido en El Nido. 

 

Día 11: Tour Nido Isla El Nido. 

Desayuno en el hotel. Recogida para un tour compartido en la isla. 

Tour C: la primera parada es en el archipiélago de Bacuit. Muchas personas discuten sobre su 

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

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

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

rocosa si eres aventurero! Después del almuerzo, te llevarán a tres playas espectaculares: Secret 

Beach, Star Beach y Hidden Beach. Me abstendré de dar descripciones de estas tres playas y dejarle 

algo a su imaginación. 

Después del recorrido, regreso al hotel. 

Pernocte en el hotel elegido en El Nido. 

 

Día 12: El Nido a Boracay. 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Boracay. 

Vuelo: El Nido a Caticlan. 

ENI MPH T6-410 1325 1430 

Llegada a Caticlan, diríjase al resort (a través de tierra y barco compartidos) 

Alojamiento en hotel a elección en Boracay. 

 

Día 13-14: Boracay. 

Desayuno en el hotel. 

Día libre en Boracay. 

Pernocte en Boracay. 

 

Día 15: Boracay a Manila. 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto. 

Vuelo: Caticlan a Manila. 

MPH MNL 5J-902 1415 1525 

Llegar a Manila, proceder al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido en Manila. 

 

Día 16: Salida de Manila. 

Desayuno en el hotel. 

Salida, tiempo libre para realizar compras hasta el traslado al aeropuerto para la salida. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

ALOJAMIENTO – COTIZACION 

 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. Validez año 2023  

 

Categoria Standard 

MANILA: St. Giles Hotel Makati (Std. Room)  

 

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

BOHOL: Bluewater Panglao (Deluxe Room) 

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

BORACAY: Boracay Tropics (Superior Room) 

 

Categoria Primera Clase 

MANILA: City Garden Grand (Standard Room)  

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

BOHOL: Bohol Beach CLub (Deluxe Room) 

EL NIDO: Huni Lio El Nido (Deluxe Room) 

BORACAY: Coast Boracay (Deluxe Room) 

 

Categoria Lujo 

MANILA: Sofitel Philippine Plaza (Std. Room)  

BANAUE: Banaue Hotel (Standard Room) 

CAUAYAN: Japi Hotel (Standard Room) 

BOHOL: Bellevue Bohol (Superior Room) 

EL NIDO: Seda Lio (Deluxe Forest Room) 

BORACAY: Crimson Boracay (Deluxe Hillview 

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 

• Dos noches de alojamiento en Bohol con desayuno 

• Tres noches de alojamiento en El Nido con desayuno 

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 3376 212

4 2669 193

6 2235 181

Suplemento single 891 144

Precio por persona usd

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 4255 236

4 3540 217

6 3056 203

Suplemento single 1833 170

Precio por persona usd
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• Tres noches de alojamiento en Boracay con desayuno 

• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Manila y Cebú 

• 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 


