Introducción al viaje
Gekko Experience

Viaje en Grupo
Luzón, Siargao, Bohol y Palawán

FILIPINAS

Puntos fuertes del viaje
•

Banahue

•

Port Barton

•

Las Chocolate Hills y Los Tarsiers

•

Siargao, El Nido

•

Selvas, Manglares y Playas Coralinas

•

Etnias y Comunidades indígenas

Este emocionante viaje recorre la increible diversidad de paisajes, de fauna
y de étnias que coexisten
en el archipiélago de Filipinas. Comenzaremos
en la zona de Banahue,
explorando las antiguas
terrazas de arroz consideradas como una de las
maravillas del mundo y
reconocidas como patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Visitaremos Sagada con sus peculiares ritos funerarios.
Al Sur nos esperan las islas de Siargao, Palawany
Bohol donde exploraremos
cuevas y manglares en
Kayak, haremos snorkel
entre corales y playas de
arena blanca, , nos adentraremos en la selva, veremos irreales colinas,
cascadas, ríos y fauna
en un equilibrio que se
nos antorajá imposible.
«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

Filipinas
Luzón, Siargao, Bohol y Palawán

Gekko Experience

Itinerario del viaje
DÍA 01 - BARCELONA / MANILA
Presentación con tiempo en el aeropuerto para tomar vuelo destino Manila. Noche en vuelo.
DÍA 02 - MANILA / BANAHUE
Llegada a Manila y salimos para dirigirnos a la región montañosa de Filipinas, concretamente hasta Banahue. El trayecto durará unas 8 horas, aunque dependerá del tráfico. Llegada a Banahue El paisaje habrá
cambiado del clima y vegetación tropical a los bosques de montaña con pinos y brisa fresca.
Alojamiento: Batad Transient House o similar
DÍA 03 - BANAHUE / PULA VILLAGE / CAMBULO (D,A,C)
Tras el desayuno nos recoge nuestro jeepney (bus típico de Filipinas), y nos trasladará al mirador de Banahue con hermosas vistas del valle y punto de partida de nuestro recorrido de hoy.
Iniciaremos el trekking acompañados de nuestro guía local. Con él caminaremos durante unas 5 horas
hasta llegar a la pequeña aldea de Pula. Se encuentra enclavada a caballo entre un profundo valle y un
afluente del río. Recorreremos un camino laberíntico por los muretes de piedra que forman las fronteras de
las diferentes terrazas de arroz. Tendremos maravillosas vistas de las terrazas de arroz a las que se las ha
denominado “las escaleras hacia el cielo”. En Pula almorzaremos y podremos darnos un baño en el río. Por
la tarde el camino será de unas 2-3 horas para acercarnos a la aldea de Cambulo. Dispondremos de tiempo
para disfrutar de la cultura local.
Noche en casa local tradicional.
DÍA 04 - CAMBULO / BATAD / BANGA AN / SAGADA (D,A)
Los aldeanos nos habrán preparado el desayuno reponedor que nos dará fuerzas para este nuevo día de
trekking. El sendero que nos llevará en una espectacular caminata de un par de horas a lo largo de la cordillera hasta el pueblo de Batad.
En Batad, rodeamos las terrazas de arroz que se construyeron en el valle de tazón y visitaremos el pueblo
antes de ir a Tappiyah Falls. Vamos a atravesar los arrozales que rodean la aldea hasta el punto más alto de
la zona y descenderemos a las cascadas durante una hora y siguiendo el río.
Tras el recorrido, traslado en vehículo privado hasta Sagada, una pequeña comunidad agrícola en el corazón de la montaña. Sagada es conocida por sus tejidos y tallas de madera. Tendremos la oportunidad de
visitar los estudios de los escultores para ver como producen sus artesanías. Es un gran lugar para explorar
para aquellos interesados en la compra de artesanía auténtica.
Al anochecer nos trasladamos hacia Manila en recorrido nocturno.
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Itinerario del viaje
DÍA 05 - MANILA / VUELO A SIARGAO (D)
Tras desayunar, nos trasladamos al aeropuerto para tomar vuelo destino la isla de Siargao. A la llegada,
traslado al hotel.
Siargao es una isla paradisíaca. Aguas turquesa, arena blanca, palmeras y referencias tropicales naturales
que nos invitan a disfrutar del actividades al aire libre.
Alojamiento: Yayai VillaBlause House II o similar.
DÍA 06 - SIARGAO - LAS ISLAS DE NAKED, GUYAM Y DAKU (D,A)
Frente a las costas de General Luna se encuentran 3 pequeñas isletas, Naked, Guyam y Daku, Saldremos en
triciclo al mercado General Luna, junto al puerto. Compraremos nuestro picnic de productos frescos del día
y partiremos por mar hasta Naked Island y después, tras un paseo y baño, a Daku, la más grande de las 3
islas, a ver una comunidad pesquera local que nos preparará el almuerzo. Disfrutaremos de su playa y nos
iremos a la pequeña isla de Daku, con tiempo para un último baño antes de regresar a Siargao.
Alojamiento: Yayai VillaBlause House II o similar.
DÍA 07 - SIARGAO - LA LAGUNA DE SUGBA (D)
Hoy vamos a explorar las idílicas aguas azules y los maravillosos paisajes de la Laguna de Sugba, escondida
en el segundo sistema fluvial de manglares más grande de Filipinas y uno de los más bellos lugares de la
isla de Siargao.
La laguna está junto al poblado de Carmen y está rodeado de grandes colinas de piedra caliza y exuberante
vegetación. Tras este emocionante día regresamos a General Luna.
Alojamiento: Yayai VillaBlause House II o similar.

DÍA 08 - SIARGAO / CEBÚ / BOHOL (D)
Tras desayunar nos desplazamos al aeropuerto para volar a la isla de Cebú, la segunda en importancia del
país. Desde Allí hacia el puerto de Tagbilaran, donde tomaremos un ferry para ir a la impresionante isla de
Bohol. Nos alojaremos en una de las playas mas impresionantes de la ruta.
Alojamiento: Hotel Calape Forest Resort o similar.
DÍA 09 - BOHOL - LAS COLINAS CHOCOLATE - LOS TARSIERS (D, A)
Un día en Bohol. Tras desayunar salimos a visitar las célebres Chocolate Hills. El paisaje único nos sorprenderá. También visitaremos alguna comunidad de la zona e iremos a las Cascadas Pangas. Rodeados de selva
comeremos en la localidad de Nuts Huts. Un recorrido por esta jungla nos permite descubrir una granja
de mariposas y un conocido puente hecho de bambú. Y otra emoción nos espera al final del día, cuando
conozcamos los primates más pequeños del mundo, frágiles, de grandes ojos, nocturnos y capaces de girar
la cabeza 180 grados, los tarsiers. Tras la visita al santuario de los tarsiers nos acercamos a nuestro hotel.
Alojamiento.
Alojamiento: Hotel Calape Forest Resort o similar.
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DÍA 10 - BOHOL / CEBÚ / VUELO A PALAWÁN
El ferry nos traslada de nuevo a Cebú y al aeropuerto para volar a Puerto Princesa, en la isla de Palawán y
de allí hacia el Norte para ir a Port Barton.
Alojamiento: Parrots Boutique resort o similar.
DÍA 11 - SABANG / UGONG - PARQUE NACIONAL RÍO SUBTERRÁNEO / PORT BARTON (D, A)
Intenso día de recorridos por el Parque Nacional. Partiremos sobre las 9 h, para visitar Ugong Park donde
probaremos deslizarnos por las larguísimas tirolinas. Iremos a la playa de Sabang para comer y un chapuzón.
Alojamiento: Parrots Boutique resort o similar.

DÍA 12 - PORT BARTON (D)
Día para recorrer las maravillas de la zona. Visitaremos la islas de los alrededores, hacer snorkel, visitaremos
los poblados de la zona, etc.
Alojamiento: Parrots Boutique resort o similar.
DÍA 13 - PORT BARTON / EL NIDO
Nos desplazamos a una de las maravillas del mundo, El Nido. Una vez allí nos instalaremos junto a la playa.
Alojamiento: Harmony Healing Resort o similar.
DÍA 14 - EL NIDO (D)
Tras desayunar nos subiremos en las barcas para realizar el conocido Island hoping, navegar por entre los
manglares y las diferentes islas realizando snorkel y disfrutando de la experiencia.
Alojamiento: Harmony Healing Resort o similar.
DÍA 15 - EL NIDO / MANILA / VUELO INTERNACIONAL(D)
Volamos a Manila donde tendremos tiempo de conocer la historia de Filipinas a través de la ciudad de
Manila. Comenzamos por la conocida área de Intramuros, la pequeña ciudad colonial dentro de la gran
metrópolis de Manila, restos de la auténticamente única ciudad “europea” que sobrevive en Asia. En Intramuros se conservan la iglesia de San Agustín, el Patio de la Casa de Manila, el Museo Rizal, Fort Santiago
y el Baluarte de Santa Bárbara, que se eleva por encima del río Pasig. Nos iremos a la zona de San Miguel
donde veremos el Palacio Presidencial.
En el momento acordado nos dirigiremos al aeropuerto para tomar vuelo internacional destino nuestra
ciudad de origen. Noche en vuelo.
DÍA 16 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de viaje.
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Luzón, Siargao, Bohol y Palawán
Fecha de salida del viaje
1 de Agosto de 2021

Precio del viaje
Básicos
++Filipinas
++Luzón, Siargao, Palawán y
Bohol
++16 días
++Viaje en Grupo

Contacto
++Tel: 930001232 620292892 – 634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Travel Gekko
++Carrer d’en Font 14 - Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Fauna

Precio del viaje calculado en base a habitación doble:
Por persona:

Pago Local:

1.875 €

400 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Guia de habla español.
++Traslados y transporte.
++Visitas especificadas en el circuito.
++Alojamiento en régimen según programa.
++Seguro de asistencia.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visados (si procede).
++Gastos personales.
++Comidas y bebidas no especificadas.
++propinas.
++Cualquier otro gasto no especificado en el programa.

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

La ruta del viaje
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