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MANILA/ ILOILO/ BACOLOD/  

CEBU/ BOHOL  

  
 

15 días/ 14 noches en destino  
Imagen Isla de Balicasag 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1: Llegada a 

MANILA 

Llegada a Manila. 

Encuentro en aeropuerto 

por personal de nuestra 

empresa.  

Traslado al hotel para el 

check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 2: Salida de 

MANILA hacia ILOILO 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al 

aeropuerto nacional. 

Salida de Manila hacia 

Iloilo. Llega a Iloilo 

Traslado al hotel para el 

check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 3: ILOILO  

Desayuno en el hotel. 

Continúe por Iloilo City Tour w / Countryside Tour con almuerzo 
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• ¡Un recorrido por YRONG-YRONG! Puerta de entrada a Visayas occidentales --- La ciudad del 

amor pasando por MH Del Pilar, General Luna, Casa Gobyerno y Fuente Arroyo, Fermín Caram. 

Sr. Ave., Calle Real, "La Escolta de Iloilo", Muelle Lloney, Fort San Pedro y Plaza Libertad. 

• Visita el nuevo Ayuntamiento de Iloilo - Galería de la ciudad 

• Visita al Museo de la Ciudad de Iloilo 

• Continúe con el distrito de Molo - "Atenas de Filipinas" de Iloilo. 

• Parada en la mansión Molo. 

• Visita a la Iglesia y Plaza Molo. 

• Echar un vistazo a Balay na Bato y Sinamay House 

• Continuar hasta el distrito de Jaro. Viaja en el tiempo con las casas ancestrales de Jaro. 

• Visita Casa Mariquit Casa Ancestral y 

• Recorrido rodante por la casa de Villanueva, la casa de botes de López, la casa rosada, la casa 

antillana de Sanson-Montinola y el jardín Nelly 

• Stopover @ Jaro Belfry & St. Elizabeth Metropolitan Cathedral, ahora un sitio de peregrinación 

internacional. 

• Quédate asombrado ante la majestuosa mansión de Lizares 

• Pasalubong Shopping (Biscocho House & Deocampos) 

• Recorrido a pie por la explanada del río Iloilo. Toma una postura con el marcador "I Love 

Iloilo". Disfrute de la brisa caminando y pruebe los diferentes restaurantes en el Boardwalk & 

Megawrold. El más nuevo hito de la ciudad de Iloilo. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 4: TOUR GUIMARAS 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con la excursión de un día a Guimaras con almuerzo. 

 

0800 am Pick-Up @ Iloilo City / Continuar a Wharf 

Traslado en ferry a Jordan Wharf 

Continuar con el tour de isla en isla 

 castillo de hadas 

 Ave Maria 

 Lawi Turtle Seeing 

 Playa Natago 

 Seafdec 
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12:00 nn almuerzo 

Continuar con el Island Tour 

 Plaza de la ciudad más pequeña 

 Guimaras Landmark 

 Monasterio trapense 

 Centro de Comercio e Inversión de Guimaras 

Pizza Degustación de la pizza de mango original de Guimaras (por cuenta del pasajero) 

 Tiempo de compras para los mangos de Guimaras. 

03:00 pm Contiuación a Jordan Wharf 

Traslado en bote al muelle de Ortis 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 5: Salida de ILOILO hacia BACOLOD. 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al puerto de Iloilo. Salida de Iloilo hacia Bacolod en ferry. 

Llegada a Bacolod. Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 6: Tou BACOLOD-SILAY 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con Bacolod-Silay Tour con almuerzo 

 

Recorrido por la zona del centro de Bacólod. Visite la catedral de San Sebastián, la plaza pública 

Bacolod, la torre del Papa Juan Pablo, el Museo Negros y la sala de exposiciones ANP. Almuerzo 

en un restaurante nativo. Siguiente parada, visita a Sta. Clara Capilla luego proceder a la ciudad 

de Silay. Recorrido a 27 casas ancestrales. Luego visitaremos Balay Negrense y luego 

procederemos a la ciudad de Talisay. Última parada, visita a Tana Dicang y Las Ruinas. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 7: Medio día MAMBUKAL TOUR 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con el tour de Mambukal con almuerzo. 
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Mambukal Resort se encuentra a 1,200 pies sobre el nivel del mar y sirve como una puerta de 

entrada al monte. Parque Natural de Kanlaon. Originalmente desarrollado por un arquitecto 

japonés llamado Kokichi Paul Ishiwata en 1927, el complejo comenzó como una casa de baños y 

un jardín de picnic y ha brindado un refugio fresco a los Negrenses y sus invitados. 

Repartidas en 23,6 hectáreas, Mambukal ha sido bendecida con características naturales 

excepcionalmente hermosas. 

Un gran arroyo de montaña, alimentado por varios afluentes, desciende en una serie de siete 

cascadas y atraviesa el centro del complejo, alimentando los pozos de agua y la laguna de la 

navegación. 

Mambukal cuenta con una serie de fuentes termales de azufre cuyas aguas medicinales son un 

bálsamo para la carne cansada y continuamente siente la piscina de agua tibia Ishiwata 

Bathhouse y el recién construido Ofuro japonés. 

Sus pendientes y zambullidas albergan interesantes formaciones rocosas y frondosos bosques de 

árboles tropicales y semitropicales, así como una variedad de pinos, helechos y orquídeas que 

prosperan en su clima fresco y rico suelo, conocido como arcilla Mambukal. 

El resort cuenta con plataformas de observación estratégicamente ubicadas. Para encuentros más 

íntimos con la naturaleza, ascienda por el puente colgante y disfrute de la belleza de la naturaleza 

desde un punto de vista diferente desde el dosel de los árboles. Haz todo lo posible para desafiarte 

y escalar el muro. Experimente un viaje emocionante en nuestra tirolesa de 200 m o en el tobogán 

de por vida que cruza la laguna de la navegación. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 8: Salida de BACOLOD hacia CEBU 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de Bacolod. Salida de Bacolod hacia Cebu. 

Llegar a Cebu. Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 9:  CEBU - TOUR 

Desayuno en el hotel. 

Continuar por Cebu City Tour con almuerzo. 

 

Redescubra la ciudad de Cebú, la ciudad más antigua de Filipinas y pruebe su rica cultura que 

recuerda a la influencia española y china. Conduzca a través de la pintoresca Beverly Hills, donde 

los impresionantes señores del Templo Taoísta sobre toda la ladera de la montaña, luego visitan 
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el Fuerte San Pedro, el fuerte más pequeño y más antiguo del país. Redescubra la Cruz de 

Magallanes y el sitio donde el explorador portugués, Fernando de Magallanes, plantó una cruz 

en 1521, en el mismo lugar donde se bautizaron los primeros filipinos. Revive el fervor religioso 

de los primeros filipinos cristianos en la Basílica Minore del Sto. Niño que alberga la imagen de 

Sto. Niño, la reliquia religiosa española más antigua de Filipinas y el santo patrón de Cebú. 

Luego, experimente el pasado estilo de vida colonial de Cebú a través del esplendor del Museo 

Casa Gorordo, que fue la residencia del primer obispo filipino de Cebú. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 10: ISLAND HOPPING TOUR 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con el tour de isla en isla con almuerzo. 

 

La aventura comienza a las 9:00 AM cuando su guía lo acompaña a bordo de la canoa desde el 

embarcadero designado. Navegue a lo largo de las aguas del canal Mactan y recorra las islas de 

Nalusuan, Sulpa y Hilutungan. Déjese anclar en la isla Hilutungan para nadar, practicar 

esnórquel, alimentar a los peces y disfrute de la atracción submarina de Cebú antes de pasar por 

un delicioso almuerzo tipo picnic en la isla Nalusuan. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 11: Salida de CEBU hacia BOHOL 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al muelle de Cebú. Salida de Cebú hacia Bohol en ferry. 

Llegada a Tagbilaran. Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 12: TOUR POR EL CAMPO DE BOHOL 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con Bohol Countryside Tour con almuerzo 

 

Un tour de un día completo a la pintoresca campiña de Bohol. Un bello escaparate de historia, 

cultura y naturaleza en un solo destino: BOHOL. Este tour te lleva al histórico Santuario del 
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Compacto de Sangre, un hito histórico que conmemora el 1er Tratado de amistad entre el este y 

el oeste, antes de visitar las ruinas de la antigua Iglesia y Museo de Baclayon. 

En el camino a 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 Phil. 

Vea las impresionantes colinas en forma de cono conocidas como Chocolate Hills desde un paseo 

en una de estas colinas. 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 

barbacoa se sirve a bordo. El crucero por el río seguramente relajará tanto su cuerpo como su 

mente mientras observa la belleza natural de las colinas, los cocoteros y las palmeras verdes de 

nipa que bordean las orillas del río. 

Después del crucero, el tour lo lleva de regreso a Tagbilaran. En el camino, visite los tarsiers en 

su hábitat natural en el Centro de Investigación y Santuario Phil Tarsier. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 13: EXCURSION a LA ISLA BALICASAG 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con la excursión a la isla de Balicasag 

 

Una excursión total que comienza con un viaje de 45 minutos a 1 hora en un bote motorizado a la 

isla cercana de Panglao, la isla de Balicasag con sus coloridos corales y su rica vida marina. 

Bucear alrededor de la isla puede ser una experiencia sin igual. Balicasag es también uno de los 

mejores sitios de buceo en el país. Almuerzo picnic se servirá en la isla. 

Traje de baño, equipo de snorkel. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 14: SALIDA BOHOL PARA MANILA. 

Desayuno en el hotel. 

Check out 

Traslado al aeropuerto de Tagbilaran. Salida de Tagbilaran hacia Manila. 

Llegada a Manila. Recepción y traslado al hotel. 

Pernocte en el hotel. 
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DIA 15: SALIDA MANILA. 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto internacional 

Salida de Manila para su regreso o viaje posterior. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 DOS (2) noches en Manila 

 TRES (3) noches en Iloilo 

 TRES (3) noches en Bacolod 

 TRES (3) noches en Cebu 

 TRES (3) noches en Bohol 

 Costo de vuelos domésticos – sujetos a revisión al momento de solicitar cotización/reserva. 

 Comidas según se menciona en el itinerario 

 Todos los transfers 

 Tickets de ferrys (Iloilo-Bacolod y Cebu-Bohol) 

 Tours según se detalla en el itinerario 

 Servicios con guía en inglés. Con guía en español consultar suplemento  

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Costo de vuelos desde Buenos Aires, sujetos a disponibilidad 

 Fees en aeropuertos y terminales. 

 Gastos de tipo personal 

 

VUELOS DOMESTICOS, via Cebu Pacific -  

MNL-ILO 5J 457  0940-1105 (con 10 kg de equipaje permitido) 

BCD-CEB DG 6463 0620-0710 (con 10 kg de equipaje permitido) 

TAG-MNL 5J 618  1020-1145 (con 10 kg de equipaje permitido) 

 

COTIZACION 

Precios de referencia del tour, válidos hasta marzo 2023, sujetos a actualización en virtud 

del impacto causado por la pandemia Covid19 

Solicite cotización para la fecha específica en la que podría realizar el viaje. 
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Alojamiento categoria standard 3* 

Golden Phoenix Hotel Manila (Deluxe Room), Seda Atria (Deluxe Room), L'Fisher Hotel (Deluxe 

Room), Pacific Cebu Resort (Standard Room) and Alona Tropical Beach Resort (Deluxe Air 

conditioned Room) – 3* 

 

 
 

Alojamiento categoria superior 4* 

City Garden Grand Hotel Makati (Standard Room), Richmonde Hotel Iloilo (Deluxe Room), 

Seda Capitol Central (Deluxe Room), Bluewater Maribago Beach Resort (Deluxe Room) and 

Bohol Beach Club (Deluxe Room) – 4* 

 

 
 

Consultar adicionales para épocas de Alta y Alta especial, 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Tipo habitación Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 2094,4 147

Base hab. Triple 2023 145

Base hab. Single 2939,2 170

Precio por persona usd

Tipo habitación Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 2492 158

Base hab. Triple 2313 153

Base hab. Single 3625,6 189

Precio por persona usd


