Cód. 13400J

Filipinas
“A” Palawan

Isla resort bahía Honda (7D/6n)

990 €
río subt
erráneo

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS INCLUIDOS
Día 1º Manila/Puerto Princesa
• Lunes • Desayuno + cena.

Traslado por la mañana al aeropuerto
Naya de Manila Terminal nº 3 para
tomar vuelo doméstico a al Capital
de Palawan llamada Puerto Princesa. Llegada. Rápido traslado al hotel,
para salir a cenar a un reputado restaurante de marisco fresco. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 2º Puerto Princesa/navegación rio subterráneo y sabang
• Martes • Desayuno + almuerzo

Salida para vivir la gran aventura de
surcar las aguas del Río Subterráneo
del Parque Nacional de San Pablo,
considerado una de las siete Maravillas
Naturales del mundo. Acceso por mar
en Banka hasta la boca de la gran
gruta. Una vez allí subiremos en una
canoa para que un experto guía nos
descubra las espectaculares formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas que enmarcan el interior de
las cuevas por donde discurre el curso
del rio. Al final del trayecto y de regreso a tierra firme, nos aproximaremos a
la relajante playa de Sabang, donde el
almuerzo estará servido en un restaurante local con vistas al mar Regreso al

hotel en Puerto Princesa. Alojamiento.
Día 3ª Puerto Princesa/
Islas bahía de Honda
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Subiremos a una lancha motora para
emprender una aventura de navegación “saltando de isla en isla“ a
algunas de las mejores islas e islotes
de aguas cristalinas que conforman la
Bahía de Honda cercana a Puerto Princesa. Descubriremos las islas de
Cowrie Island y Luli Island. Este
Tour regular náutico ofrece la posibilidad de practicar snorkeling, buceo,
nadar en sus aguas turquesas o simplemente relajarse tomando el sol.
Para finalizar un delicioso picnic en
una de estas islas . Después, tour
nocturno para observación de
luciérnagas en el río Iwanig,
embarcamos en canoas para descubrir
entre los manglares docenas de luciérnagas iluminando la frondosidad de
los árboles como estrellas en el firmamento de la noche, espectáculo
único. Traslado al hotel.
Día 4º Puerto Princesa/
Isla Dos Palmas resort & spa
• Jueves • Desayuno.

Desayuno y salida del hotel hacia el

muelle Santa Lourdes (15 Kms.) para
tomar embarcación para llegar al
Resort Dos Palmas, sito en la Isla
del mismo nombre que tiene una
dimensión de 20 hectáreas. Blancas
playas y aguas azul turquesa; un ecosistema marino rodeado de un arrecife coralino.
Días 5º y 6º Isla Dos Palmas
resort & spa
• Viernes y Sábado • Desayuno.

Días con tiempo libre a su disposición
para realizar alguna actividad del
Resort, buceo (Snorkelling o Diving),
canoas (Kayak) y otras actividades
deportivas náuticas del Centro de
Recreo. Régimen de alojamiento y
desayuno. Restaurante a la carta con
precios moderados.
Día 7º Isla Dos Palmas resort & spa/
Puerto Princesa/Manila

PALAWAn

• Domingo • Desayuno.

Desayuno y traslado náutico al
muelle de Santa Lourdes y enlace
terrestre al aeropuerto de la ciudad
para tomar vuelo de vuelta a Manila
para enlazar con el vuelo de regreso
a España o participar en otra
extensión.
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Río Subterráneo

“b” Palawan

Coron (7D/6n)

1.180 €

Sabang

Puerto Princesa l

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS INCLUIDOS
Día 1º Manila/Puerto Princesa
• Lunes • Desayuno + cena.

Traslado por la mañana al aeropuerto
Naya de Manila Terminal nº 3 para
tomar vuelo doméstico a al Capital
de Palawan llamada Puerto Princesa. Llegada. Rápido traslado al hotel,
para salir a cenar a un reputado restaurante de marisco fresco. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 2º Puerto Princesa/navegación rio subterráneo y sabang
• Martes • Desayuno + almuerzo

Salida para vivir la gran aventura de
surcar las aguas del Río Subterráneo
del Parque Nacional de San Pablo,
considerado una de las siete Maravillas Naturales del mundo. Acceso por
mar en Banka hasta la boca de la
gran gruta. Una vez allí subiremos en
una canoa para que un experto guía
nos descubra las espectaculares formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas que enmarcan el
interior de las cuevas por donde discurre el curso del rio. Al final del trayecto y de regreso a tierra firme, nos
aproximaremos a la relajante playa
de Sabang, donde el almuerzo estará servido en un restaurante local con
vistas al mar Regreso al hotel en Puerto Princesa. Alojamiento
Día 3ª Puerto Princesa/
Islas bahía de Honda
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Subiremos a una lancha motora para
emprender una aventura de navegación “saltando de isla en isla“ a
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algunas de las mejores islas e islotes
de aguas cristalinas que conforman la
Bahía de Honda cercana a Puerto Princesa. Descubriremos las islas de
Cowrie Island y Luli Island. Este
Tour regular náutico ofrece la posibilidad de practicar snorkeling, buceo,
nadar en sus aguas turquesas o simplemente relajarse tomando el sol.
Para finalizar un delicioso picnic en
una de estas islas . Después, tour
nocturno para observación de
luciérnagas en el río Iwanig,
embarcamos en canoas para descubrir
entre los manglares docenas de luciérnagas iluminando la frondosidad de
los árboles como estrellas en el firmamento de la noche, espectáculo
único. Traslado al hotel.
Día 4º Puerto Princesa/busuanga/
Coron
• Jueves • Desayuno.

las actividades lúdicas y/o deportivas
como: Paseo en barco escénico a
Coron Town, Península Malaroyroy en
Isla Bulalacao, Kayacs transparentes
para admirar los fondos coralinas,
Scooters MoloKini e Hydrobob sumergibles. Gimnasio, Sala de juegos,
Boblioteca, Sala Karaoke, etc.
Día 7º Coron/Manila

Tour Luciérnagas
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• Domingo • Desayuno.

Desayuno. A la hora indicada se procederá por cuenta del propio
hotel al traslado al aeropuerto
de Busuanga para tomar
vuelo doméstico de PR
2034 con destino a
Manila (Terminal 3).
Enlace con vuelo
de regreso a España o realización
de alguna extensión en Filipinas.

Desayuno y a la hora indicada nos
trasladremos al aeropuerto de Puerto
Princesa para abordar avión de
hélice con destino al aeropuerto de
Busuanga. Llegada, recibimiento y
traslado inmediato al hotel elegido.
Presentación de programa de actividades para estos 3 días.
Días 5º y 6º Coron/
Hotel the Funny Lyon
• Viernes y Sábado • Desayuno.

Coron es mundialmente conocido por
las Tortugas gigantes y santuario de la
Almeja. Este hotel The Funny Lion,
obtuvo un certificado por su calidad
ecológica. Desayuno y comienzo de
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OPCIÓN “A”

OPCIÓN “B”

7 días

7 días

7 días

(6 noches de hotel)

(6 noches de hotel)

(6 noches de hotel)

desde

990 €

desde

OPCIÓN “C”

1.180 €

desde

1.250 €
HOTEL PANGULASIAN -EL NIDO RESORTS
ORTS
-EL NIDO RES
HOTEL LAGEN
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Busuanga

CORON
l

H. THE FUNNY LION

SNORKEL EN
EL NIDO

“C” Palawan
El Nido

1.250 €

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS INCLUIDOS

l

Día 3ª Puerto Princesa/
Islas Bahía de Honda

Día 1º Manila/Puerto Princesa
• Lunes • Desayuno + cena.

l Tay Tay

EL NIDO
H El Nido Cove Resort
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El Nido (7D/6n)

l
l H IPIL Suites

Bacuit
Bay
l

H Lagen
H Pangulasian l El Nido Resort
El Nido Resort

ESTAS 3 EXTENSIONES INCLUYEN (común a las 3 opciones):
- Vuelos domésticos según indicado en programa.
- 3 primeras noches de alojamiento y desayuno en los hoteles
previstos o similares.
- Una cena y dos almuerzos.
- Río subterráneo el día 2º.
- Tour marino Islas Bahía Honda con almuerzo el día 3º.
- Tour nocturno para observación de luciérnagas el día 3º.
- Los traslados indicados en el itinerario con guías de habla
española/inglesa (en Puerto Princesa visitas con guía en español.
- Asistencia agencia local.
- Seguro de viaje y documentación informativa.

HOTELES PREVISTOS BASE (o similares) (común a las 3 opciones):
Puerto Princesa: Centro 4* / Manalo 4*
“A”: Bahía de Honda: Dos Palmas Island Resort & Spa 4*
“B”: Coron: The Funny Lion 4*
“C”: El Nido: IPIL Suites 3* / El Nido Cove Resort 3*
(1) Hoteles El Nido Resort (Lagen Island Resort 5*y
Pangulasian Island Resort 5*) (con suplemento)

NOTAS Y CONDICIONES:
- (**)Por motivos de disponibilidad de los guías de habla
hispana, excepcionalmente alguna visita y traslados se podrán
realizar con guías de habla inglesa (días 1º y 4º).

Traslado por la mañana al aeropuerto
Naya de Manila Terminal nº 3 para
tomar vuelo doméstico a al Capital
de Palawan llamada Puerto Princesa. Llegada. Rápido traslado al hotel,
para salir a cenar a un reputado restaurante de marisco fresco. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 2º Puerto Princesa/Navegación Rio Subterráneo y Sabang
• Martes • Desayuno + almuerzo

Salida para vivir la gran aventura de
surcar las aguas del Río Subterráneo
del Parque Nacional de San Pablo,
considerado una de las siete Maravillas Naturales del mundo. Acceso por
mar en Banka hasta la boca de la
gran gruta. Una vez allí subiremos en
una canoa para que un experto guía
nos descubra las espectaculares formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas que enmarcan el
interior de las cuevas por donde discurre el curso del rio. Al final del trayecto y de regreso a tierra firme, nos
aproximaremos a la relajante playa
de Sabang, donde el almuerzo estará servido en un restaurante local con
vistas al mar Regreso al hotel en Puerto Princesa. Alojamiento

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Subiremos a una lancha motora para
emprender una aventura de navegación “saltando de isla en isla“ a
algunas de las mejores islas e islotes
de aguas cristalinas que conforman la
Bahía de Honda cercana a Puerto Princesa. Descubriremos las islas de
Cowrie Island y Luli Island. Este
Tour regular náutico ofrece la posibilidad de practicar snorkeling, buceo,
nadar en sus aguas turquesas o simplemente relajarse tomando el sol.
Para finalizar un delicioso picnic en
una de estas islas . Después, tour
nocturno para observación de
luciérnagas en el río Iwanig,
embarcamos en canoas para descubrir
entre los manglares docenas de luciérnagas iluminando la frondosidad de
los árboles como estrellas en el firmamento de la noche, espectáculo
único. Traslado al hotel.
Día 4º Puerto Princesa/El Nido
(450 km/7 horas)
• Jueves • Desayuno + comida pic-nic + cena.

Desayuno y salida temprano tomando carretera nueva y asfaltada que
vertebra la silueta de la isla más larga
de Filipinas. Paisaje verde y variado.

Comida pic-nic del hotel en ruta. Llegada a media tarde a Tay-Tay. Cena
temprana en restaurante local. Esta
pequeña población del Norte de
Palawan, cuenta con un activo puerto pesquero y tuvo en tiempos pretéritos gran relevancia estratégica a
juzgar por el Castillo Fortaleza de
Santa Isabel (visita) que mantuvo
España frente a corsarios y enemigos
que asediaban la isla. Llegada al pueblo de El Nido, y embarque para llegar
al Resort elegido.
Días 5º y 6º El Nido
• Viernes y Sábado • Régimen elegido.

Días libres en este enclave privilegiado con posibilidad de múltiples actividades deportivas y náuticas, dependiendo de la categoría del Resort.
Información al pie de cada uno de
ellos.
Día 7º El Nido/Manila
• Domingo • Desayuno.

Traslado en motora al muelle de
El Nido y transporte terrestre hasta el
mini-aeropuerto habilitado cercano.
Vuelo a medio día de la cía. ITI con
destino a Manila para enlazar con el
vuelo de regreso a España o bien
realización de alguna extensión en
Filipinas.

El Precio Incluye:
Día 4º - Largo traslado de Puerto Princesa a El Nido con comida/cena en Tay Tay. Traslado al hotel elegido.
Días 5 y 6º - Las actividades y excursiones en Bangka, y deportes acuáticos ofrecidos en cada hotel.
Día 7º - Traslado al pequeño aeropuerto local con billete aéreo en avión de hélice El Nido/Manila. Llegada al aeropuerto
NAYA de Manila para enlazar con vuelo de regreso o tomar otra extensión en territorio insular filipino.
HOTELES INCLUIDOS: Hotel El Cove 3* / Hotel Ipil Suites

(1) Otros hoteles con suplemento de la CADENA EL NIDO RESORT:
Por Hotel Lagen Island Resort El Nido 5* desde....................................................................................................................... 600 €
Por Hotel Pangulasian Island Resort El Nido 5* (régimen de pensión completa) desde ....................................................... 890 €
Precios base estimativos en habitaciones estándar. Consultar otras categorías. Estos 2 Resort de la prestigiosa
Cadena El Nido Resort, incluyen gratis varias actividades deportivo-lúdico. Rogamos consultar detalles.
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................ 29 €

EXTENSIONES - Precios por persona (en euros, mínimo 4/6 personas) (consultar suplemento para 2 personas)
TEMPORADAS
Del 1 Abril al 15 Octubre 2018
Del 16 Octubre al 30 Diciembre 2018
Del 1 Enero al 30 Marzo 2019

OPCIÓN “A”

OPCIÓN “B”

OPCIÓN “C”

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

990
1.190
1.190

495
550
550

1.180
1.330
1.290

375
480
400

1.250
1.320
1.290

320
442
410

Suplemento fechas feriadas y temporada extra (+ de 20% a 50% sobre tarifa hotel) ................................................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA opcionales de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............................................................................................................................................................. 29
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