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FILIPINAS EN 12 DIAS 

 

MANILA - PUERTO 

PRINCESA - EL NIDO - 

CORON 

 

12 días / 11 noches   

     

Imagen: El Nido 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 – Manila 

Llegada a Manila – Recepción en el aeropuerto – Transfer hasta el hotel – Check in – Alojamiento. 

 

Día 2 – Manila – Puerto Princesa 

Desayuno en el hotel 

Tiempo libre hasta el check-out 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de Manila a Puerto Princesa 

Llegada a Puerto Princesa 

Recepción en el aeropuerto. 

Traslado al hotel 

Registración  

Alojamiento en Puerto Princesa 

 

Día 3 – Puerto Princesa 

Desayuno en el hotel 

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 
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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. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en Puerto Princesa 

 

Día 4 – Puerto Princesa 

Desayuno en el hotel 

Continue Honda Bay Island Hopping con almuerzo. 

A solo treinta minutos de la ciudad propiamente dicha, Honda Bay espera a los visitantes con un 

recorrido de isla en isla. Desde la ciudad, el autocar se dirige a Sta. Muelle de Lourdes donde los 

botes balancín esperan a sus pasajeros para el viaje del día. El itinerario incluye un recorrido a pie 

por las islas Bat, Luli, Cowrie y Starfish. Luego se sirve el almuerzo en Cowrie Island, donde se 

dedica el resto del día a nadar, bucear y alimentar a los peces o simplemente relajarse. 

Regreso al hotel 

Pasar la noche en Puerto Princesa 

 

Día 5 – Puerto Princesa – El Nido  

Desayuno en el hotel 

Check out 

Traslado terrestre a El Nido 

Llegada a El Nido 

Registración el hotel 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 6 – El Nido 

Desayuno en el hotel 

Continúe el recorrido por la isla de El Nido con almuerzo 

Suba a bordo de un bote estabilizador motorizado o banca, como se le conoce localmente, y vaya 

de isla en isla entre las diversas playas e islas en Bacuit Bay en El Nido. La zona abunda en playas 

vírgenes de arena blanca, lagunas cristalinas y hermosas formaciones rocosas de piedra caliza. Se 

servirá un almuerzo de barbacoa en una de las islas. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 7 – El Nido 
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Desayuno en el hotel 

Todo el dia es libre. 

Alojamiento en El Nido 

 

Día 8 – El Nido - Coron  

Desayuno en el hotel 

Check out 

Traslado al puerto 

Ferry artesanal rápido a Coron y el horario habitual es a las 12 del mediodía (5-6 horas) 

Salida de El Nido a Coron 

Llegada a Corón 

Traslado al hotel 

Registración en el hotel 

Alojamiento en Corón 

 

Día 9 – Coron  

Desayuno en el hotel 

Continúe el recorrido de salto por la isla de Coron con almuerzo 

Las islas vecinas de Malcapuya, Ditaytayan y Bulog Dos albergan las aguas y playas más hermosas 

de Coron Palawan. Para todos los que alguna vez soñaron con alejarse del ajetreo y el bullicio de 

la ciudad y encontrar un escondite tropical lejos de todo el alboroto de la vida moderna, Coron 

Island Escapade dice que Tour es realmente un escape a la isla. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en Corón 

 

Día 10 - Coron  

Desayuno en el hotel 

Todo el día es libre. 

Alojamiento en Corón 

 

Día 11 - Coron  

Desayuno en el hotel 

Tiempo libre hasta el check-out 

Check out 

Traslado al aeropuerto 

Salida de Coron a Manila 

Llegada a Manila 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    FILIPINAS 

                     
 

Encuentro en el aeropuerto. 

Traslado al hotel 

Registrarse 

Alojamiento en Manila 

 

Día 12 - Manila 

Desayuno en el hotel 

Regreso al hotel 

Check out 

Continúe el recorrido por la ciudad de Manila con almuerzo 

Este recorrido de medio día comienza con una visita al Parque Rizal, donde el héroe nacional de 

Filipinas, el Dr. José Rizal, fue ejecutado por España en diciembre de 1896. Un monumento al 

héroe se encuentra en el parque donde también están enterrados sus restos. Luego, el recorrido 

continúa hacia la ciudad amurallada de Intramuros, que fue construida por los colonizadores 

españoles durante el siglo XVI. La primera parada es en el histórico Fuerte Santiago, una fortaleza 

construida por el conquistador Miguel López de Legazpi y que se convirtió en la sede del poder 

militar durante los períodos coloniales español, estadounidense y japonés. La segunda parada es 

en la Iglesia de San Agustín, que fue completada en 1607 por los agustinos. San Agustín tiene la 

distinción de ser la iglesia en pie más antigua de Filipinas. También hay un museo que exhibe 

artefactos de la era española pasada. Luego, el recorrido cruza la calle hacia la Casa Manila, una 

vez una villa colonial durante el período español, y ahora es un museo que sirve para recrear una 

casa típica de la época. También hay una parada opcional en Bahay Tsinoy, un museo dedicado a 

resaltar las contribuciones y la influencia de los chinos en la cultura filipina. 

Después del tour, traslado al aeropuerto. 

Salida de Manila hacia el vuelo de regreso a casa 

Fin del recorrido 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

ALOJAMIENTO / COTIZACION 

 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. Validez año 2023  

 

Categoria Standard 
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MANILA: City Garden Grand Makati (Standard 

Room), 

PUERTO PRINCESA: Hotel Centro (Deluxe 

Room),  

EL NIDO: Charlies El Nido (Superior Room), 

CORON: Bacau Bay Resort Coron (Deluxe 

Room) 

 

 

Categoria Superior 

MANILA: Makati Diamond Residences (41 sqm 

Studio Room),  

PUERTO PRINCESA: Astoria Hotel (Deluxe 

Room),  

EL NIDO: Seda Lio (Deluxe Forest Room), 

CORON: Funny Lion (Cub Room) 

 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Todos los traslados indicados en el itinerario. 

 Alojamiento con desayuno diario en los siguientes: 

• 2 Noches en Manila 

• 3 noches en Cebú 

• 3 Noches en Puerto Princesa 

• 3 noches en El Nido 

 

 Los siguientes tours y comidas son como se indica: 

• Tour por el río subterráneo con almuerzo 

• Tour de isla en isla de Honda Bay con almuerzo 

• Tour de isla en isla de El Nido A con almuerzo 

• Visita a la isla de Coron con almuerzo 

• Tour por la ciudad de Manila con almuerzo 

 Billete de ferry de El Nido a Coron 

 Servicios de un guía de habla inglesa para los tours 

 Impuestos y cargos por servicios 

 

OBSERVACIONES: 

* Tenga en cuenta que las tarifas pueden estar sujetas a cambios según la situación prevaleciente 

en el momento del viaje. Algunos recorridos pueden cambiar o modificarse según la situación 

prevaleciente en el momento del viaje. 

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 2055 176

4 1639 165

6 1539 162

8 1485 161

Precio por persona usd

Cantidad pasajeros Tarifa Impuestos

2 2379 185

4 1961 174

6 1863 171

8 1809 169

Precio por persona usd
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PROGRAMA NO INCLUYE 

 Pasaje aéreo nacional 

 Propinas 

 Comidas no indicadas en el itinerario 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


