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Filipinas        
Una apasionante ruta por un archipiélago fascinante que atesora miles de islas tropicales, más de siete mil a 
elegir, para todos los gustos, que exhiben paisajes alucinantes que van desde idílicas y desérticas calas de 
arena blanca, en mitad del océano, a soberbios paisajes volcánicos que esconden lagunas ocultas, arrozales 
verde esmeralda, volcanes humeantes y urbes en continua vibración, con yeepneys horteramente decorados 
con grafitis, vírgenes y crucifijos. Apartado del continente asiático no solo en términos geográficos, sino 
también culturales, una de sus principales peculiaridades es su arraigado catolicismo, fruto de trescientos 
cincuenta años de dominio español, época de la que aún se conservan muchos vestigios, como las exuberantes 
fiestas de los pueblos, o las vetustas iglesias. Y es que el país es todo un mundo de contrastes, y una mezcla de 
culturas que conforman un complejo rompecabezas. Nuestro recorrido arrancará en la capital, Manila, tan 
curiosa como controvertida. Desde ella partiremos hacia las milenarias terrazas de arroz de Banaue y, desde 
allí, seguiremos hacia los ataúdes colgantes de Sagada, el legado colonial iniciado por Magallanes y Legazpi. 
Nos sorprenderemos entonces ante la belleza de unas islas repletas de mangos, de volcanes con memoria 
reciente, de grutas inacabables y cascadas perdidas en selvas tropicales. Tarseros de ojos saltones, búfalos de 
agua y gente sonriente y despreocupada nos acompañarán en nuestro discurrir hasta las deliciosas colinas de 
chocolate, a las que seguirán las exquisitas y remotas playas del archipiélago de las Bacuit, que pondrán el 
punto final a un completisimo viaje por un país que ha mantenido su propia y original identidad, gracias a unas 
alegres y acogedoras gentes, que cautivan de una forma mágica a los viajeros. 
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Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MANILA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Manila. Llegada a la capital filipina. Trámites de entrada, 
recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2: MANILA 
Día libre para reponernos del viaje, familiarizarnos con la nueva realidad que nos rodea y recorrer por nuestra 
cuenta los puntos más interesantes de esta bulliciosa ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: MANILA - TAGAYTAY - TALISAY - MANILA 
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta por la carretera Aguinaldo, rumbo a la provincia de Cavite, 
concretamente hacia Tagaytay, uno de los destinos turísticos más populares del país, debido a sus 
sensacionales paisajes y al clima algo más frío que proporciona su altitud. Situada a menos de sesenta 
kilómetros de Manila, es un escape fácil para los capitalinos que buscan huir del calor de la gran metrópoli. La 
localidad domina el lago Taal y ofrece buenas vistas de la isla del volcán. Desde ella, seguiremos hasta Talisay, 
situada ya al pie del lago donde, tras una pequeña travesía en bangka, las barcas locales, ascenderemos hasta 
el cráter del volcán para observar la preciosa laguna de tonos verdes sulfurosos que alberga en su interior. Por 
la tarde, regresaremos a Manila. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: MANILA - BANAUE 
Día libre para recorrer a nuestro aire la capital de Filipinas, y visitar libremente Intramuros, Quilapó, Binondo, 
Malate, Parañaque, Chinatown, Pasai City, y el resto de barrios de esta gran urbe, situada en la costa oriental 
de la bahía del mismo nombre, en la isla de Luzón, junto a la desembocadura del río Pásig. Con una población 
total de casi dos millones de habitantes, es la segunda ciudad más poblada de Filipinas, después de la cercana 
ciudad de Quezón. Además, como su área es muy reducida, es una de las ciudades más densamente pobladas 
del mundo. Por la noche, tras reagruparnos en el hotel, partiremos hacia la estación de autobuses, donde 
tomaremos uno nocturno que nos llevará hasta Banaue, en la provincia de Ifugao, a unos cuatrocientos 
setenta kilómetros de distancia, en la zona más septentrional de la isla, una región montañosa y lluviosa, con 
unas temperaturas notablemente inferiores a las de la mayor parte de Filipinas. Noche en el bus. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: BANAUE 
Tras aproximadamente diez horas de trayecto, que pasaremos mayormente durmiendo, llegaremos casi al 
amanecer a Banaue, una pequeña población rodeada de milenarios arrozales, situada en el corazón de los 
montes Ifugao. Allí nos instalaremos en un sencillo lodge con preciosas vistas sobre las terrazas de arroz y, tras 
una necesaria ducha, dedicaremos la mañana a discurrir a pie por esos antiquisimos bancales, que están 
considerados como la octava maravilla del mundo. Durante la caminata, visitaremos pequeñas aldeas y 
departiremos amigablemente con la amable población local. Regresaremos a Banaue para el almuerzo, tras lo 
que disfrutaremos del resto del día libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: BANAUE - BANGAAN - BATAD SADDLE - BATAD 
Este día, comenzaremos el trekking con el que nos adentraremos en las profundidades de los Montes Ifugao. 
Tras el desayuno, tomaremos un jeepney, esos tan caracteristicos minubus-taxi filipinos, que son en realidad 
furgonetas profusamente decoradas, con bancos corridos, y en él nos desplazaremos hasta el punto desde el 
comenzaremos una primera caminata que nos llevará hasta Bangaan. Tras recorrer esta pequeña aldea y 
pasear por sus preciosos bancales de arroz, dispuestos en cascada, otro jeepney nos trasladará hasta Batad 
Saddle, desde donde caminaremos hasta Batad, el pueblito en el que pasaremos la noche, situado en un 
antiquísimo circo de arrozales, de gran belleza. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 7: BATAD - BANAUE - SAGADA  
Esta mañana dejaremos Batad y nos pondremos en ruta, para ascender a pie hasta lo alto del valle, tras lo que 
regresaremos a Banaue. Desde allí, discurriendo por una preciosa carretera que desciende entre montes y 
arrozales, llegaremos a Sagada, uno de los pueblos más importantes de la cultura igorot, famosa por sus 
ancestrales costumbres funerarias. Esta minoría étnica, cuyo ritual fúnebre busca acercar a sus muertos a la 
luz eterna que, según su tradición, aguarda por ellos en «el más allá»; en lugar de inhumar los cadáveres, los 
igorot cuelgan los ataúdes en acantilados de piedra caliza, como podremos ver en el impresionante Echo 
Valley. Asentados desde hace más de dos mil años en Sagada, en la cordillera central del archipiélago, esta 
etnia cree que los fallecidos llegan así más fácilmente al cielo en el que les esperan sus deidades. La tradición 
exige que cada persona se confeccione a mano su propio ataúd, perforando el tronco de un árbol, al que se 
añade una tapa de madera con dos estacas a cada extremo. Al morir, el cuerpo se coloca dentro del orificio 
central, en posición fetal, ataviado con una vistosa indumentaria de colores, y con unas insignias que 
facilitarán que sus antepasados lo reconozcan nada más llegar. Tras esperar unos días a que el cuerpo expulse 
sus fluidos, ya que tienen la creencia de que éstos contienen el talento del difunto, que sus familiares podrán 
absorber, el sarcófago es llevado hasta el borde de un acantilado, a veces casi inaccesible, donde se deja 
suspendido a bastante distancia del suelo. Cuanto más alto sean colocados, más fácil les será llegar al cielo. 
Tras admirar esta curiosa costumbre, tendremos la tarde libre en Sagada donde podremos seguir 
profundizando en la cultura Igorot. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 8: SAGADA 
Mañana libre en Sagada para seguir abundando en el conocimiento de los Igorot, “el pueblo de las montañas”, 
y en las espeficidades de cada una de las seis culturas hermanas que lo forman. Recorriendo montes, valles,  
milenarios arrozales y, sobre todo, hablando con ellos, trataremos de tomar cada vez más estrecho contacto 
con este pueblo, también conocido como los cordilleranos, cuyas seis tribus, kankana-eys, ibaloys, ifugaos, 
kalingas, apayaos y bontocs, mantienen un origen etnolingüístico común. Ya por la tarde, nos acercaremos a 
ver los telares donde las mujeres tejen las vistosas telas que lucen a lo largo y ancho de la región, y pasaremos 
la noche, de nuevo en Sagada, ya absolutamente familiarizados con esta singular y ancestral cultura. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: SAGADA - VIGAN 
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en carretera rumbo al norte, con destino a la localidad de Vigan, 
capital de la provincia de Ilocos Sur, en la costa occidental de la gran isla de Luzón, frente al mar de la China 
Meridional, y uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial española en Asia. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1999, al llegar a ella, y una vez nos instalemos en el hotel, tendremos la tarde 
libre para poder recorrer a nuestro aire un centro histórico de maravillosas calles empedradas, envueltas en 
una arquitectura única que mezcla el diseño de los edificios de Asia, con un estilo europeo de trazos 
coloniales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: VIGAN - PAOAY - LAOAG - MANILA 
Este día saldremos temprano, tras el desayuno, para seguir de nuevo rumbo al norte, en dirección a Laoag. Por 
el camino haremos algunas paradas para visitar la iglesia de Paoay, también Patrimonio de la Humanidad, y las 
dunas de arena que rodean la ciudad de Laoag, centro político, comercial e industrial de la provincia de Ilocos 
Norte, donde se ubica el único aeropuerto de la región, al que nos diriigiremos para tomar un vuelo con 
destino a Manila, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: MANILA - TAGBILARÁN - LOBOC - CHOCOLATE HILLS - TAGBILARÁN 
Esta mañana saldremos muy temprano para tomar un nuevo vuelo, esta vez a Tagbilarán, capital de la isla de 
Bohol. Una vez allí, nos acercaremos al Centro de Conservación de tarseros, unos alucinantes primates 
endémicos de ojos saltones, tras lo que seguiremos por carretera rumbo a Loboc, un pequeño municipio, de 
menos de veinte mil habitantes, en el que comeremos a bordo de un restaurante flotante, navegando por el 
río. Tras el almuerzo, seguiremos ruta por la frondosa isla, hasta llegar a las célebres Colinas de Chocolate, 
unas muy curiosas e inusuales formaciones geológicas, compuestas por casi mil trescientos conos de parecido 
tamaño, repartidos en una superficie de más de cincuenta kilómetros cuadrados. Cubiertos de hierba verde 
que se vuelve marrón, cual chocolate, durante la estación seca, de ahí el apodo, son todo un icono para 
Filipinas, en especial para la isla de Bohol, apareciendo en la bandera y el sello de la provincia, como símbolo 
de la abundancia de atractivos naturales que posee esta tierra. Tras admirarlas y fotografiarlas con la pasión 
que merecen, regresaremos a Tagbilarán, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 12: TAGBILARÁN - DUMAGUETE 
Este día, tras el desayuno, nos dirigiremos al puerto para tomar un ferry que nos llevará hasta Dumaguete, 
conocida como la Ciudad de la Buena Gente, capital de la isla de Negros, y ciudad universitaria en la que viven 
un gran número de estudiantes, también de las provincias vecinas de las Bisayas y Mindanao, que cursan 
estudios superiores en alguno de sus siete campus, dentro de los que destaca Silliman, la primera universidad 
protestante del país. En ella, una vez acomodados, tendremos la tarde libre para perdernos por sus ajetreadas 
calles, por su mercado, por la zona del campanario de Santa Catarina, o por el agradable Rizal Boulevard, que 
discurre frente al mar de Bohol. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
Día 13: DUMAGUETE - MALATAPAY - DUMAGUETE 
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Tras el desayuno, dejaremos Dumaguete y saldremos hacia el puerto de Malatapay, donde tomaremos un 
barco hacia la isla de Apo. Tras media hora de navegación, llegaremos a un auténtico paraíso natural, en el que 
pasaremos el día explorando distintas playas, haciendo snorkel y disfrutando de unos increíbles fondos 
marinos, repletos de corales, peces de todos los colores y juguetonas tortugas. Por la tarde, regresaremos de 
nuevo a Dumaguete. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: DUMAGUETE - BAIS CITY - MANJUYOD WHITE SAND BAR - DUMAGUETE 
Hoy nos acercaremos primero hasta Bais, un pequeño pueblo de la bahía del mismo nombre, muy próximo al 
estrecho de Tañon. Considerado como uno de los grandes santuarios de vida marina del país, en su humilde 
embarcadero tomaremos una bangka local, con la que saldremos en busca de delfines, y de la Manjuyod White 
Sand Bar, una barra de arena blanca de siete kilómetros, que se forma con la bajamar. Por la tarde, 
regresaremos de nuevo a Dumaguete para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 15: DUMAGUETE - SIGUIJOR 
Esta mañana, dejaremos definitivamente Dumaguete y tomaremos un ferry que nos llevará hasta la cercana 
isla de Siguijor, una pequeña isla, con una sola carretera, y muy poco tráfico rodado, y con un maravilloso y 
muy pausado genuino ritmo local. Una vez instalados en el hotel, tendremos la tarde libre para empezar a 
disfrutar de la isla a nuestro aire. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: SIGUIJOR  
Este día, lo dedicaremos a recorrer Siguijor, para descubrir la infinidad de pequeños encantos que atesora, 
entre los que destaca el famoso árbol Balete, de cuatrocientos años de antigüedad, a cuya vera se abre una 
piscina natural, con peces que hacen la pedicura a quienes introducen los pies en sus aguas. También, 
visitaremos una granja de gallos de pelea, nos acercaremos a la preciosa Monkey beach, admiraremos alguna 
de las iglesias más antiguas de todo Filipinas, y trataremos de tomar contacto con algún curandero o chamán, 
para saber más de las leyendas sobre pociones mágicas que están tan arraigadas en la cultura popular de la 
isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
 
Día 17: SIGUIJOR – DUMAGUETE - SIBULAN - SANTANDER - OSLOB 
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Este día regresaremos en ferry a Dumaguete, desde cuyo puerto nos trasladaremos en triciclos hacia el de 
Sibulan, donde un ferry nos llevará hasta Santander, un pequeño pueblo al sur de la isla de Cebú. Una vez allí, 
continuaremos hasta la localidad de Oslob, en la que dormiremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 18: OSLOB - CEBU CITY 
Esta mañana, saldremos temprano hacia una playa cercana, en la que nos bañaremos entre tiburones ballena, 
los butandings, en una actividad que durará aproximadamente una hora. Después, regresaremos al hotel a 
desayunar y, tras ello, saldremos en dirección a Cebu City, lugar de desembarco de Magallanes en su afán por 
colonizar estas tierras. Por la tarde, recorreremos la localidad, perdiéndonos por sus caóticas calles, en busca 
del Fuerte de San Pedro, la Basílica Minor del Santo Niño y la célebre Cruz de Magallanes. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 19: CEBU CITY - MACTAN - PUERTO PRINCESA 
Esta mañana, arrancaremos hacia una nueva realidad, dirigiéndonos primero al aeropuerto de Mactan, desde 
el que volaremos a Puerto Princesa, capital de la isla de Palawan, y de la provincia del mismo nombre. Sin 
embargo, y a pesar de que es la sede del Gobierno Provincial, paradójicamente en ella no tienen poder las 
autoridades de la provincia en la que se ubica geográficamente, ya que es una de las treinta y ocho ciudades 
independientes que existen dentro de Filipinas. Segunda urbe más grande de toda la república es, con 
aproximadamente doscientos cincuenta mil habitantes, también la de mayor densidad de población, algo que, 
sin embargo, no le ha impedido ser considerada como la ciudad más limpia y más verde de todo el país. Debe 
su nombre a la princesa Eulalia de Borbón, hija de la Reina Isabel II de España, honrada así en la expedición de 
1872, tras la que se fundó el enclave y se determinó que fuera capital de Palawan, conocida en aquel tiempo 
como isla de los Paraguas. Considerada hoy una de las mejores ciudades del país, y un referente a nivel 
medioambiental, recorreremos sus ajetreadas calles y sus interesantes mercados, tras lo que daremos un 
paseo por la tranquila y bella bahía de una ciudad muy bien preparada para el turismo, con numerosos 
balnearios y restaurantes, especialmente dedicados al marisco. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 20: PUERTO PRINCESA - SABANG - ST. PAUL SUBTERRANEAN NATIONAL PARK - SABANG - EL NIDO 
Dejaremos Puerto Princesa y nos trasladaremos hasta Sabang, donde visitaremos el St. Paul Suberranean 
National Park, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1999, y reconocido 
como una de las siete maravillas del mundo natural, el 11 de noviembre de 2011. Su conjunto representa un 
importante hábitat de biodiversidad, donde se mezclan ecosistemas de bosque y de mar, formando un paisaje 
espectacular. Una vez dentro del parque, una bangka nos llevará hasta su principal atracción, el magnífico río 
subterráneo, por el que navegaremos en pequeñas canoas, hasta adentrarnos en una impresionante cueva. De 
regreso a Sabang, comeremos frente al mar y, tras ello, continuaremos hacia el norte de la isla, para alcanzar 
la localidad de El Nido, en la que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
Día 21: EL NIDO - ARCHIPIÉLAGO BACUIT - EL NIDO 
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Este día emprenderemos una excursión en barca, para disfrutar del inigualable paisaje del archipiélago de las 
Bacuit, unas preciosas islas dispersas en el mar, en las que la vegetación se abre paso entre las grietas de la 
roca kárstica, refugiando playas y lagunas, entre acantilados de vértigo y unas aguas turquesas repletas de vida 
marina. Ya al atardecer, regresaremos a El Nido, tras una inolvidable jornada, de sol y mar, discurriendo entre 
las diferentes islas de este inigualable paraíso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 22: EL NIDO - PUERTO PRINCESA - MANILA 
Mañana libre en El Nido, en la que tendremos oportunidad y tiempo para realizar otra excursión en barca o, 
simplemente, para relajarnos y apurar el disfrute del maravilloso marco natural que nos ha acogido. Por la 
tarde, volaremos de regreso a Manila desde Puerto Princesa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 23: MANILA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Manila hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a 
España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

    


