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FILIPINAS
Etnias de la Cordillera, Provincia de Bicol y Coron Island
Un país con más de siete mil islas, sin duda alguna da para más de un viaje. Pero si además
este país se asienta sobre una tierra palpitante y exuberante, con paisajes volcánicos, terrazas de
arroz, idílicas playas de arena blanca y remotos archipiélagos de islas vírgenes, la cosa se pone
aún más interesante. Esta ruta por Filipinas pensada para viajeros activos y centrada en el norte
del archipiélago, nos ayudará a descubrir de manera relajada un país repleto de contrastes y
gente amable. Conoceremos el pasado colonial de Manila y Vigan; caminaremos entre los
milenarios arrozales del pueblo Ifugao; descubriremos los rituales fúnebres de la cultura Igorot; la
silueta del Volcán Mayón nos asombrará; nadaremos con tiburones ballena y navegaremos por las
Calamians, un pequeño grupo de islas entre los mares de Sulu y China del que no querremos
marchar.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17

Vuelo Barcelona / Manila
Manila
Manila - Banaue
Banaue
Banaue - Cambulo - Batad
Batad - Banaue - Bontoc - Sagada
Sagada - Vigan
Vigan - Manila
Vuelo Manila / Legazpi
Legazpi - Donsol o PN Volcán Mayón - Legazpi
Legazpi
Vuelo Legazpi / Coron (vía Cebú o Manila)
Calamian Islands
Calamian Islands
Vuelo Coron / Manila
Vuelo Manila - Barcelona
Llegada a puntos de origen

D
D
D/P/C
D
D
D
D
D/P
D
D
D/A
D
D
D
-

Hotel
Van
Hotel
Pensión
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / Manila
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Inicio del viaje en vuelo regularr hacia la ciudad de MANILA con escala intermedia.
intermedia Noche en vuelo.

Día 02 | Manila
Llegada al aeropuerto de MANILA. Un transfer privado nos trasladará a un hotel en el centro de la
ciudad. Tras instalarnos tendremos tiempo de salir un rato a pasear y cenar algo.
algo Noche en hotel.

Día 03 | Manila - Banaue
Hoy dispondremos del día libre para recorrer la ecléctica capital de Filipinas. Sin duda alguna
nuestros pasos han de llevarnos
nos al barrio de INTRAMUROS, el distrito amurallado donde MIGUEL
LÓPEZ DE LEGAZPI fundó la ciudad en el año 1571. Los barrios de BINONDO,
ONDO, QUIAPÓ, CHINATOWN
o el exclusivo EASTWOOD CITY también bien merecen una visita para perderé entre sus calles.
calles
Por la noche un transfer nos recogerá en el hotel a la hora concertada para llevarnos hacia el
pueblo de BANAUE, en la Cordillera Central. Viajar durante la noche a esta parte del país es mucho
más conveniente que hacerlo durante el día, ya que la intensidad del tráfico en la metrópoli es
mucho menor. Durante la noche haremos alguna parada para comer algo y estirar las piernas.
Noche en vehículo.

Día 04 | Banaue
Con las primeras luces del día llegaremos a la ciudad de BANAUE (1.500 msm), en la provincia de
IFUGAO. Sus terrazas de arroz, consideradas “Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO” en
1995, fueron construidas hace más de dos mil años por el pueblo IFUGAO y son una auténtica obra
de ingeniería. Un entramado de muros y manantiales que recorren las laderas de los valles,
canalizan el agua de una terraza a otra, creando un sistema de riego perfecto. Tras instalarnos en
el hotel desayunaremos algo y a continuación realizaremos una suave caminata por los
alrededores hasta las terrazas de HAPAO. Tarde libre. Noche en pensión.
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Día 05 | Banaue - Cambulo - Batad
Tras desayunar un vehículo nos recogerá en la pensión y nos llevará por una serpenteante
carretera hacia KINAKIN, punto de inicio de nuestro recorrido a pie por los MONTES IFUGAOS.
Tras unas tres horas de caminata llegaremos a CAMBULO, una pequeña aldea donde nos
detendremos a descansar y comer nuestro picnic. Tras la parada
parada retomaremos la marcha
andando sobre los muros de los arrozales y pequeños senderos de montaña hasta alcanzar
BATAD, un precioso pueblito sumergido en un circo de arrozales que nos sorprenderá desde el
primer instante. Noche en pensión.

Día 06 | Batad - Banaue - Bontoc - Sagada
Tras el desayuno iniciaremos el regreso a BANAUE. Al llegr tendremos tiempo de comer algo y a
continuación nos dirigiremos a SAGADA (1.530 msm),
), una pequeña población en la CORDILLERA
CENTRAL conocida por los rituales funerarios de la etnia KANKANAEY, una de las seis que forman
el pueblo IGOROT de las montañas. Durante el camino disfrutaremos de los arrozales de BAY-YO,
BAY
y
si el día lo permite, nos
os detendremos a visitar el pequeño museo de BONTOC, un lugar de alto
interés dedicado a la cultura de los pueblos de la Cordillera. Noche en hotel.

Día 07 | Sagada - Vigan
Hoy aprovecharemos la mañana para recorrer los alrededores de SAGADA.
SAGADA Por la mañana
visitaremos los ataúdes colgantes de ECHO VALLEY y los de LUMIANG CAVE, los TELARES DE
SAGADA y la IGLESIA EPISCOPAL entre otros lugares. Tras comer algo continuaremos en
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dirección a la ciudad de VIGAN, la población con el centro colonial mejor preservado de todo el
país. Noche en hotel.

Día 08 | Vigan - Manila
Tras el desayuno dispondremos de la mañana libre para recorrer el centro
centro de VIGAN, ciudad
declarada Patrimonio
o de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Pasear por sus calles es como
realizar un pequeño viaje en el tiempo ya que se trata de la ciudad colonial española mejor
conservada de toda Asia. A mediodía, tras comer alguna cosa,, un transfer privado nos llevará de
regreso a la ciudad de MANILA.
A. Noche en hotel cerca del aeropuerto.

Día 09 | Vuelo Manila / Legazpi
Por la mañana tomaremos un vuelo con dirección a LEGAZPI, capital de la provincia de ALBAY en
la PENÍNSULA DE BICOL.. Pese a no ser uno de los destinos más turísticos del país, la región tiene
varios atractivos naturales difíciles de igualar, como sus playas, y sobre todo como el
impresionante VOLCÁN MAYÓN (2.463m.),
(2.463m.) que con su elegante silueta es visible desde toda la
región. Tras instalarnos en el hotel tendremos el resto de la tarde libre para recorrer las
bulliciosas y coloridas calles de la ciudad. Noche en hotel.

Día 10 | Legazpi – Donsol o Parque Natural del Volcán Mayón
En función del mes en el que hayamos decidido viajar, este día realizaremos una actividad
diferente. Noche en hotel.
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De enero a junio
Hoy cruzaremos la estrecha PENÍNSULA DE BICOL y nos dirigiremos a DONSOL, un pequeño
pueblo pesquero que nos servirá de base para observar los TIBURONES BALLENA
BALLE
o
BUTANDINGS, su nombre local. A diferencia de otros lugares en el país que han acabado
convirtiéndose en circos para turistas, DONSOL presume de ser el único lugar que garantiza una
actividad totalmente sostenible y respetuosa con los tiburones. Durante
Durante tres horas navegaremos
por las cristalinas aguas de la bahía a bordo de una bangka (barca tradicional) en busca de estas
enormes y tranquilas criaturas que se alimentan básicamente a base de fitoplancton, algas y kril.
A medida que los guías los vayan avistando,
avistando, nos acercaremos con calma hacia donde estén y los
más osados podrán entrar en el agua para nadar junto a ellos. Noche en hotel.
Nota:: La presencia de tiburones ballena en el área de Donsol entre enero y junio
es de las más altas del mundo, siendo raro que no se realicen avistamientos. En
cualquier caso, al tratarse de animales que viven en total libertad y que no son
alimentados por los locales como ocurre en otros lugares, su presencia nunca
nun
se puede garantizar al cien por cien.

De junio a diciembre
Hoy nos dirigiremos al PARQUE NATURAL DEL VOLCÁN MAYÓN a realizar una caminata. Este
volcán, además de ser el más activo de toda Filipinas, está considerado como el volcán con el
cono más perfecto del mundo. Su sola visión resulta realmente sobrecogedora. Tras el desayuno,
nos subiremos a vehículos 4x4 y nos adentraremos en el parque hasta alcanzar los campos de
lava, desde donde iniciaremos nuestra caminata. Tras comer un picnic regresaremos a los
vehículos y a la ciudad de LEGAZPI. Noche en hotel.
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Día 11 | Legazpi - Península de Bicol
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Día libre para recorrer
orrer otras áreas de la PENÍNSULA DE BICOL. Aquellos que busquen cultura les
recomendamos visitar las RUINAS DE CAGSAWA o la IGLESIA DE DARAGA. Los que deseen idílicas
playas de arena blanca deberían dirigirse a la región de MATNOG y visitar TIKLING ISLAND.
ISLAND Y los
que simplemente deseen contemplar el VOLCÁN MAYÓN, pueden subirse a un triciclo en el centro
de la ciudad y dirigirse al lago SUMLANG, a tan solo 15 minutos del centro. Noche en hotel.

Día 12 | Vuelo Legazpi / Coron
Tras el desayuno un transfer nos llevará hasta el aeropuerto donde tomaremos un vuelo que nos
llevará hasta CORON, una pequeña población ubicada en la isla de BUSUANGA, en el
ARCHIPIÉLAGO DE LAS CALAMIANES. Este grupo de islas, ubicado entre los MARES DE CHINA y
SULU, y a caballo
allo entre las islas de PALAWAN y MINDORO, son sin duda alguno uno de los mayores
espectáculos naturales del país.
país Noche en hotel.

Día 13 | Coron - Islas Calamianes
Hoy realizaremos un tour por algunas de las ISLAS CALAMIANES. Hay decenas y decenas de ellas,
todas repletas de coral, selva, montañas afiladas,, arena blanca y pequeñas calas de color
turquesa. En algunas de ellas, en muy pocas, aún se pueden ver pequeñas aldeas detenidas en el
tiempo que sobreviven gracias a la agricultura y la pesca. Nuestro
Nuestro tour incluirá lugares como los
SIETE PECADOS, KAYANGAN LAKE, BARRACUDA LAKE, TWIN LAGOON, SKELETON WRECK o
MAYNUNU BEACH. Noche en hotel.
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Día 14 | Coron - Islas Calamianes
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Día libre para subirse de nuevo a una bangka tradicional y disfrutar de otra aventura por el
ARCHIPIÉLAGO DE LAS CALAMIANES. Sin duda alguna hay muchos lugares a los que poder ir, pero
algunos de los realmente interesantes son son: PAMALICAN ISLAND, CAY ISLAND, MALCAPUYA
ISLAND, BANANA ISLAND o BULOG
BULOG DOS ISLAND. Aquellos que deseen un día más relajado,
pueden dedicarse a recorrer los pintorescos barangays de CORON y los alrededores, y disfrutar
del lugar con una buena comida frente al mar. Noche en hotel.

Día 15 | Vuelo Coron / Manila
Día libre para subirse de nuevo a una bangka tradicional y disfrutar de otra aventura por el
ARCHIPIÉLAGO DE LAS CALAMIANES. Sin duda alguna hay muchos lugares a los que poder ir, pero
algunos de los realmente interesantes son son: PAMALICAN ISLAND, CAY ISLAND,
IS
MALCAPUYA
ISLAND, BANANA ISLAND o BULOG DOS ISLAND. Aquellos que deseen un día más relajado,
pueden dedicarse a recorrer los pintorescos barangays de CORON y los alrededores, y disfrutar
del lugar con una buena comida frente al mar. Noche en hotel.

Día 16 | Vuelo Manila / Barcelona
A la hora concertada un transfer nos recogerá en el hotel y nos dejará en el aeropuerto donde
tomaremos un vuelo de regreso. Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
servicios

Día 17 | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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Precios por Persona
→
→
→
→
→

Precio por Persona en base a grupo de 7 a 14 personas
Precio por Persona en base a grupo de 4 a 6 personas
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Aéreo: Julio y Septiembre
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.270 €
2.440 €
525 €
125 €
350 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares, sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Enero: 31
Junio: 5
Octubre: 2

Marzo: 6
Julio: 3
Noviembre: 6

Mayo: 1
Mayo
Septiembre: 4

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 14 personas

INCLUYE
→ Vuelo regular Barcelona / Manila de ida y vuelta en clase turista. Tarifa sujeta a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
→ Vuelos domésticos: Manila / Legazpi, Legazpi / Coron (vía Cebú o Manila) y Coron / Manila.
→ Traslados aeropuerto-hotel
hotel-aeropuerto.
→ Transporte privado por carretera con aire acondicionado para los trayectos por tierra.
→ Alojamiento en hoteles categoría Turista / Turista Superior en habitación doble con
desayuno incluido.
→ Pensiones de montaña sencillas
sencillas en Banaue y Batad con desayuno incluido.
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→
→
→
→
→
→
→
→

Pensión completa en el trek a Batad.
Caminata por los arrozales de Hapao.
Trekking de dos días a la aldea de Batad.
Tour guiado en Sagada y Vigan.
Entre enero y junio: Interacción con Tiburones Ballena en Donsol.
Dons
Entre julio y noviembre: Trek en el Parque Natural del Volcán Mayón. Picnic incluido.
Navegación en el Archipiélago de las Calamians. Picnic incluido.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→

Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Durante esta ruta el alojamiento estará basado en habitaciones dobles con baño, en hoteles de
categoría Turista / Turista Superior con desayuno incluido. Tanto en Banaue como en Batad nos
alojaremos en lodges de montaña con habitaciones sencillas y no habrá
habrá opción de habitaciones
individuales. En la pensión de Batad el baño a su vez será compartido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua mineral. Se encuentra sin problemas a lo largo de toda la ruta.
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iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
Viatges
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
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La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
Filipinas tiene un clima tropical caluroso y húmedo durante todo el año, pero se puede dividir
aproximadamente en una estación seca entre noviembre y mayo, y una estación húmeda entre
junio y octubre. La temperatura promedio en Filipinas oscila entre los 21º C y los 32° C, aunque
puede haber bastante diferencia entre regiones. La estación seca, aunque con lluvias
esporádicas, es la más calurosa del año y a su vez la más turística. La estación húmeda, con más
alternancia de días de lluvia y soleados suele tener bastantes menos turistas. Los famosos
tifones se manifiestan la mayoría de las veces en forma de fuertes lluvias, teniendo que lamentar
muy pocas veces daños importantes. Los últimos años, debido al cambio climático global, los
veranos se han extendido hasta los meses de junio y julio, y las lluvias se han hecho más
imprevisibles.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
→ Pequeña mochila (20-30
30 litros) para las caminatas.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante casi todos los días.
→ Ropa de manga larga para utilizar en la Cordillera.
→ Calzado de trekking para las caminatas.
→ Chubasquero o paraguas.
→ Sandalias y/o chanclas de goma.
→ Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
→ Protector solar y repelente de insectos.
→ Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video durante las excursiones en barca.
→ Prismáticos y linterna.
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Botiquín personal
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Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Filipinas es el peso filipino (PHP).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 57,7 PHP

HUSO HORARIO
GMT/UTC +8. En Filipinas no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
El voltaje en Filipinas es de 220V. Los enchufes suelen ser redondos europeos “tipo C” o
americanos de bornes planos “tipo A”. A menos que sea por una causa mayor, no hay problemas
de electricidad en toda la ruta.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
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un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas
coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones
cursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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