Filipinas
Viaje alternativo
Para aquellos que buscan tranquilidad, trekking, increíbles playas y el mejor snorkel y
buceo de Filipinas. En este viaje hemos resumido los “top” de Palawan y Visayas,
buscando las mejores playas, sitios privilegiados con aguas cristalinas e interesante fondo
marino. Recorreréis el norte de Palawan, desde Coron a El Nido para viajar
posteriormente a Bohol y pasar unos días en su jungla, antes de llegar a Malapascua,
donde disfrutaréis de los últimos días en uno de los mejores paraísos de Asia para el
buceo.

RESUMEN DEL ITINERARIO
Día 1. Llegada a Manila
Día 2. Visita de Manila – bus a Banaue
Día 3. Trekking por Banaue – Batad
Día 4. Trekking por Batad y Banga An – bus a Manila
Día 5. Manila – Vuelo a Busuanga - Coron
Día 6. Visita del archipiélago de Coron
Día 7. En bote de Coron a El Nido
Día 8. Visita del archipiélago de Bacuit
Día 9. Día libre en El Nido
Día 10. El Nido – Vuelo a Cebu – Bohol
Día 11. Un día por Bohol
Día 12. Bohol – ferry a Cebu – Malapascua
Día 13 y 14. Días libres en Malapascua para buceo o relax en la playa
Día 15. Malapascua – Cebu – Vuelo a Manila y Enlace con vuelo internacional

DÍA 1. LLEGADA A MANILA - MAKATI
A vuestra llegada al aeropuerto de Manila, tendréis que pasar el control de pasaportes y
recoger el equipaje.
A la salida, encontraréis a nuestro conductor que os acercará hasta el hotel. Para esta
ocasión, hemos seleccionado un hotel en el distrito de Makati, que está a 20 minutos del
aeropuerto y es la zona comercial y financiera más importante de la ciudad. Es un barrio
con vida propia y ambiente agradable que os permitirá descansar y salir un poco por
vuestra cuenta.
** En función de la hora de llegada de vuestro vuelo internacional, se puede organizar
una visita a la ciudad.
A la llegada al hotel, nuestra representante en Manila os estará esperando para daros toda
la información general del viaje. Alojamiento.
DÍA 2: VISITA DE MANILA – BUS NOCTURNO A BANAUE
(Desayuno y almuerzo)
Comenzamos a conocer la historia de Filipinas desde el mismo hotel que se encuentra la
conocida área de Intramuros. Intramuros es una pequeña ciudad colonial dentro de la
gran megalópolis que es Manila, restos de la única ciudad auténticamente “europea” que
sobrevive en Asia. Sólo por eso merece una visita, el último legado de un pasado que
apenas sobrevive entre las ruinas. Vista de Intramuros que incluye la Iglesia de San
Agustin, el Patio en la Casa Manila, el Museo Rizal rodeado por una hilera de cañones
oxidados que sobresale por encima del recinto amurallado; algunos apuntan hacia Manila
y se asoman e por encima de las almenas recubiertas de musgo de Fort Santiago. En el
lado norte de la fortificación, visitamos el baluarte de Santa Bárbara que se eleva por
encima del río Pasig.
Desde Intramuros nos dirigiremos a la zona de San Miguel para tomar el almuerzo en
un restaurante muy especial.
Cerca del restaurante, os llevaremos a visitar el Palacio Presidencial de Malacañang y
la Biblioteca.
Por la tarde visitaremos la zona de Binondo y Quiapo para terminar el día con un
recorrido a pie por estas calles.
Paramos en la Plaza San Ruiz que alberga la Iglesia de Binondo (1.594) dentro de la
zona conocida como China Town, el más antiguo barrio chino del mundo. Desde la
plaza tomaremos la calle Ongpin donde se alinean las típicas tiendas y restaurantes chinos
hasta llegar al distrito de Santa Cruz con su iglesia del año 1.608.
Tomamos rumbo a la Avenida Rizal hasta llegar a Quiapo. Un lugar lleno de gente que
te puede leer la mano, vendedores de amuletos y hierbas con poderes curativos.
Parada en la casa- museo Bahay Nakpil Bautista y también en el Mercado Musulman,
visitamos también otro de los mercados de artesanía más importante de Manila en el
“Ilalim ng Tulay crafts market”.
Para terminar, caminamos hacia Hidalgo Street hasta el límite entre Quiapo y el Distrito
de San Miguel para visitar la Iglesia de San Sebastian (1.891). Su construcción finalizó
en 1891. La basílica destaca por sus características arquitectónicas y es un ejemplo de la
arquitectura neogótica en Filipinas, siendo reconocida por la Unesco como la única iglesia
o basílica de acero de Asia.1 Ha recibido la fama de ser el primer edificio prefabricado
del mundo,2 y se ha proclamado que se trata de la única iglesia prefabricada con acero en
el mundo. Desde aquí os llevamos de vuelta a vuestro hotel en Makati.

Dispondréis de la habitación de hotel hasta la hora de salida hacia la estación de
autobuses
Por la tarde, os trasladaremos a la estación de autobuses desde dónde salen los autobuses
a Banaue.
El trayecto estimado es de unas 8 horas, aunque dependerá un poco del tráfico ya que a
vece a la salida de Manila se tarda un poco más y en algunas otras, hay obras en la
carretera. De todas formas, el traslado nocturno es siempre más rápido que el diurno y
acostumbra a no ser más de 10h.
La compañía de autobuses es bastante cómoda y moderna, por lo que se puede descansar.
Bus Manila – Banaue 21:00 horas – 5:00 horas aprox.
DÍA 3: BANAUE – BATAD
(Desayuno y almuerzo)
Llegada a Banaue sobre las 5am. Recogida por
nuestro guía y traslado a un pequeño hotel para
descansar. Los alojamientos de la zona son
básicos, nuestro guía os acercará a un pequeño
hotel situado en la calle principal del pueblo de
Banaue, donde dispondréis de una habitación
para descansar y tomar una ducha antes de
empezar con las visitas. También tendréis el
desayuno incluido en la terraza, donde podréis
admirar las espectaculares visitas del valle de
Banaue.
Una vez retomadas fuerzas será el momento de
iniciar vuestra visita a la zona Ifuago.
Os recomendamos dejar el equipaje en Banaue y llevaros lo necesario para la noche que
pasaréis en Batad.
A partir de la llegada, vuestro método de transporte será el triciclo o jeepney, ya que es
el método de transporte típico para moverse por la zona, las carreteras son estrechas y con
mucho pendiente, lo que hace que los típicos jeepneys sean la mejor opción.
Saldréis con el Jeepney hacia Batad, es un recorrido por carretera de unos 45min (16km)
por unos pequeños senderos con bastantes baches, pero ideales para ir parando y sacar
fotos a las distintas aldeas que vais a ir recorriendo. Llegaréis al punto donde empieza
nuestro trekking de hoy.
Iniciaréis el sendero que os llevará hasta Batad y en unos 40 minutos llegaréis a las
primeras casas colgantes sobre los arrozales, ahí dejaréis lo necesario en vuestro hogar e
iniciaréis el trekking entre terrazas de arroz.
En la provincia de Ifugao se encuentran las colosales terrazas de arroz, entre las que
destacan las de Banaue, Batad y Banga an. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco,
estas terrazas fueron construidas hace dos mil años por la tribu indígena de los ifugao, en
un entramado de manantiales que canalizan el agua de las selvas subtropicales, creando
un sistema de riego perfecto.
El día de hoy lo destinaremos a realizar un trekking entre los arrozales, para observar la
vida de los locales de la aldea de Batad, que aunque poco a poco el turismo ha ido
arraigando en este recóndito paisaje, no ha alterado aún la tranquilidad de un pueblo
donde el toque de queda es a las 8 de la tarde, momento en que la gente ya se prepara para
dormir.

El trekking de hoy va a culminar en la cascada de Tappiya, por lo que os aconsejamos
que llevéis el bañador, ya que un baño refrescante os va a sentar de maravilla. Vamos a
atravesar todos los arrozales que rodean la aldea para llegar hasta la punta más alta donde
iniciaremos el descenso hasta la cascada. En una hora, y siguiendo el río llegaremos a
este escondido paraje.
Tiempo libre para daros un baño refrescante. Al mediodía iniciaremos el camino de vuelta
hacia Batad, donde nos espera un almuerzo con unas vistas increíbles.
Alojamiento.
DÍA 4: BATAD – BANGA AN - BANAUE
(Desayuno y almuerzo)
Levantarse al amanecer y contemplar desde la habitación el inmenso valle de arrozales
rodeado de montañas es un placer para todos los sentidos.
Después del desayuno va a llegar el momento de despedirnos de Batad para seguir en ruta
y es que desde Batad hay muchas rutas andando para llegar a otros pueblos y terrazas de
arroz también muy interesantes.
Cogeremos el camino de vuelta hacia Banaue, pero antes de llegar al punto donde nos
dejó el Jeepney cogeremos un pequeño sende ro a mano izquierda que nos llevará a Banga
An en unas 3 horas, atravesando aldeas, bosques tropicales y terrazas. Es un trekking fácil
sin mucho pendiente pero muy placentero.
A la llegada a Banga An tendréis el almuerzo preparado y si os apetece podréis bajar hasta
la aldea donde viven los locales que cuidan de las terrazas de Banga An, es un descenso
fácil.
Después de la visita, traslado de vuelta a Banaue y enlace con bus nocturno.
DÍA 5. MANILA – VUELO A BUSUANGA - CORON
(Desayuno)
Llegada a Manila sobre las 3am, y traslado al hotel donde dispondréis de una habitación
para descansar. Por la mañana, traslado al aeropuerto para viajar a Coron.
A la llegada al pequeño aeropuerto de Bususanga, nuestros compañeros del hotel elegido
os acercaran al pueblo de Coron atravesando las zonas rurales de la isla, en unos 45
minutos estaréis en el hotel situado al centro del pueblo.
El pueblo de Coron es el núcleo comercial de la isla de Bususanga y tiene todo tipo de
comercios, pequeños restaurantes y sitios de comida callejera, así que para este primer
día, os aconsejamos que salgáis a explorarlo.
Nuestras recomendaciones para este primer día son las siguientes:
 Visitar Maquinit Hot Spring. Este balneario natural está situado a las afueras del
pueblo, los triciclos que hay en el pueblo os pueden acercar hasta esta zona. Es
bonito ir a tomarse un baño al atardecer ya que además, tiene unas increíbles vistas
de la isla de Coron.
 Subir al Mt. Tapyas, que corona el pueblo de Coron, es una montaña que se puede
subir a través de 700 escalones a la salida del pueblo y ofrece unas visitas
espectaculares tanto del amanecer como del atardecer, desde donde podréis ver la
inmensidad de la isla de Coron
 Si os gusta la aventura, os aconsejamos alquilar una moto y recorrer la isla por
vuestra cuenta, las carreteras están asfaltadas en su mayor parte y es fácil conducir
Alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE EN CORON
(Desayuno)
Las aguas de las Isla de Coron son tan puras y limpias que presumen de tener una
visibilidad de más de 24 metros de profundidad. La isla, famosa por ser una zona donde
los barcos japoneses naufragaron durante la Segunda Guerra Mundial, es un verdadero
paraíso kárstico de acantilados, rocas y lagunas turquesas. Afortunadamente, el
turismo masivo aún no ha dañado esta maravilla de la naturaleza.
La isla de Coron está protegida por el gobierno filipino y habitada por la etnia Tagbanua,
uno de los grupos étnicos más antiguos de Filipinas, es por eso que los tours tanto de
buceo como de snorkel solo bordean la isla, pero no permiten el acceso de los turistas en
ella.
Salida con un pequeño Bangka para visitar algunas de las atracciones más conocidas de
la isla: el lago Kayangan que combinan agua salada y agua dulce, la twin lagoon que
bañarse en ella es toda una experiencia, ya que el agua va cambiando de temperatura
pasando de zonas muy frías a muy cálidas. También podréis hacer snorkel en los Siete
Pecados, Banol Beach….
El almuerzo será en base a mariscos en un sitio muy especial. Alojamiento.
DÍA 7. CORON – EL NIDO
(Desayuno y almuerzo)

Traslado al puerto de Coron en triciclo. Os tendréis que acercar a las oficinas de
Montengro Lines y ahí os harán entrega de los billetes del ferry (están reservados a
vuestro nombre)
El barco a El Nido tardará unas 4 horas, y si el tiempo os acompaña podréis disfrutar de
uno de los paisajes más bonitos de Palawan, ya que son muchas las islas e islotes que se
encuentran por el camino.
Los clásicos Triciclos y nuestro guía os esperan en el aeropuerto para llevaros a vuestro
hotel en el centro del pueblo de El Nido. Nuestro compañero en El Nido os explicará en
qué consistirá la excursión del día siguiente.
Check in en el hotel y día libre para ir descubriendo los rincones de la Isla.
Para ver un bonito atardecer podéis acercaros a la zona sur de El Nido, concretamente a
al lugar conocido como Las Cabañas. Un buen sitio también para almorzar. Está a unos
10 minutos en Triciclo o en moto desde el centro de El Nido.
Por la noche, una vuelta por el pueblo y os recomendamos la zona de la playa de El Nido
para cenar en uno de sus chiringuitos playeros.
Traslado del aeropuerto al hotel en triciclos locales. Alojamiento.

DÍA 8. EL MEJOR RECORRIDO POR LAS ISLAS DE EL NIDO
(Desayuno y almuerzo)
TOUR POR LA BAHÍA DE BACUIT.

Recogida por vuestro hotel y os acompañarán a pie hasta el pequeño embarcadero de
nuestro amigo Gordon. Allí Gordon os explicará cómo manejar los Kayaks y os acercaréis
al barco remando. (Si no queréis Kayak, no pasa nada, se hace la excursión sólo en barco).
Desde el embarcadero hasta el barco unos 10 minutos en Kayak para ir ensayando.
Subimos al barco, los compañeros colocan los Kayak es su sitio y os acercaréis al
Helicopter Island. Una bonita playa donde practicar snorkel. Bote otra vez y parada en la
conocida Secret Beach. Desde Secret Beach a otra Isla donde veréis una Iglesia
abandonada y nuestro compañero os contará su historia. Cerca de esta zona podréis
también practicar snorkel y nadar mientras los compañeros preparan el almuerzo.
Después del almuerzo os espera lo mejor de la visita la Laguna Grande y la Pequeña.
Podréis acercaros en Kayaks hasta las Lagunas o si no os veis muy hábiles, el barco os
acercará a las lagunas y allí mismo cogeréis los Kayaks. Disfrutad de uno de los lugares
más maravillosos de la tierra.
Después de estas visitas, baños, snorkel y Kayak os llevamos a la Isla de Seven Comando
donde podréis descansar bañaros y disfrutar antes de llevaros de vuelta a El Nido.
Desde el Embarcadero os acompañamos al hotel. Alojamiento.
DÍA 9. DIA LIBRE EN EL NIDO
(Desayuno)
Os dejamos el día libre en El Nido. Estas son nuestras recomendaciones:
 Si te gusta el deporte, anímate a recorrer la isla den Mountain Bike.
 Si quieres pasar el día en una playa preciosa, acércate a Nacpan Beach a 45
minutos al norte del centro de EL Nido.
 También puedes visitar la cascada de Bulalacao de camino a Nacpan Beach.
Alojamiento.
DÍA 10. EL NIDO – VUELO A CEBU- BOHOL
(Desayuno y cena)
Traslado al aeropuerto de El Nido.
Vuelo de El Nido a Cebu.
En el aeropuerto de Cebu, os estará esperando nuestro coche para comenzar con el
traslado al puerto.
Ferry Cebu – Bohol.
Nuestro chofer os espera para llevaros a vuestro resort en Loboc.
Hoy por la noche podréis disfrutar de una cena bajo la luz de las luciérnagas. Alojamiento.

DIA 11. VISITAS POR BOHOL: CHOCOLATE HILLS, CATARATAS,
TARSIERS
(Desayuno y almuerzo)
Un día por Bohol, donde visitaremos lo más
característico de la zona.
Os recordamos que, si vuestro día de visita cae
sábado, el mercado Carmen es una visita que
merece la pena para ver el día a día de los
cebuanos.
Nuestro guía local en Bohol os pasará a buscar por
vuestro hotel y os llevará hasta la zona donde os
dejarán unos quads o una especie de pequeño
vehículo para dos personas que os permitirá entrar
en dentro del paisaje de los Chocolate Hills.
Realizaréis un recorrido de unos 45 minutos y podréis ver las tierras desde donde nacen
los famosos pequeños montículos verdes. Después, para ver cómo vive la gente de esta
zona os llevaremos hasta las pequeñas cascadas de Pangas. Es un recorrido bonito pero
las carreteras no son muy buenas para los coches. La mayoría de la gente llega hasta allí
en motocicleta. Se puede también organizar un día en moto por Bohol.
Desde aquí os llevaremos Nuts Huts para el almuerzo, situado en un escenario fantástico
en la misma jungla.
Visitaremos también la granja de las mariposas y el puente de Bambú. A última hora
veremos a los Tarsiers. Son unos animales muy pequeños que salen sobre todo de noche,
por eso dejamos esta vista para la última hora antes de que cierren el parque. Alojamiento.
DIA 12. BOHOL – CEBU - MALAPASCUA
(Desayuno)
A primera hora de la mañana os trasladamos a la terminal de Ferry y en una hora y
cuarenta y cinco minutos estaréis en la ciudad de Cebu.
Ahí os estarán esperando para iniciar el traslado hacia el norte de la isla de Cebu para
llegar por la tarde a Malapascua.
En unas 4 horas por carretera llegaréis al puerto de Maya, donde os estará esperando
nuestros compañeros del hotel de Malapascua para coger el bote que os acercará a la isla.
Alojamiento.
DIA 13 y 14. RELAX Y PLAYA EN MALAPASCUA
(Desayuno)
Malapascua es uno de los principales destinos de buceo de Asia. Muchos de los
buceadores que llegan a Malapascua a bucear lo hacen atraídos por el Tiburón Zorro o
Treasure Shark. Ya que en las aguas de Malapascua es relativamente fácil avistarlo.
A parte de ser uno de los mejores spots de buceo, Malapascua es también conocida por
sus bonitas playas de arena blanca como la Bounty Beach. Alojamiento.
DIA 15. MALAPASCUA – CEBU - MANILA
(Desayuno)
Por la mañana iniciaremos el trayecto de vuelta a Cebu. El ferry os acercará hasta Maya
y de ahí, en unas 4 horas estaréis en el aeropuerto de Cebu, desde donde volaréis a Manila
para enlazar con el vuelo internacional de vuelta

PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS:
 VUELOS: Dependerá de la fecha, la compañía aérea y la clase de reserva que
podamos bloquear.
 SERVICIOS TERRESTRES:
GRUPO 2-3 PERSONAS: 2.225 €UROS
GRUPO 4-5 PERSONAS: 2.060 €UROS
GRUPO 6-7 PERSONAS: 1.940 €URO
GRUPO 8-9 PERSONAS: 1.880 €UROS
GRUPO 10-11 PERSONAS: 1.830 €UROS
GRUPO 12-14 PERSONAS: 1.810 €UROS
* Suplemento navidades, semana santa & año nuevo chino: consultar
El precio incluye:
 Traslados aeropuerto – hotel aeropuerto
 Guía de habla hispana en Manila y de habla inglesa en el resto de destinos.
 Todos los tours mencionados en el itinerario, que serán en privado excepto en
Coron que se compartirá con otros viajeros
 Tour en quad por Bohol con guía en inglés.
 Comidas indicadas en el itinerario
 Traslados mencionados en el itinerario
 Hoteles indicados en este itinerario
 Vuelos domésticos: Manila – Coron, Cebu – El Nido y Cebu – Manila
 Traslado en Ferry público Tagbilaran – Cebu y Coron – El Nido
El precio no incluye:
 Vuelos internacionales
 Bebidas
 Seguro de cancelación y asistencia en viaje
 Tasas en los puertos y aeropuertos
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o
retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales,
mal de altura...



Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye”

LOS HOTELES SELECIONADOS (sujetos a disponibilidad):
Poblacion
Alojamiento
Manila
Berjaya Hotel Makati 3***
Batad
Hillside Inn 2**
Coron
Corto del Mar 4****
El Nido
Last Fronter 3****
Bohol
Loboc River Resort 3***
Malapascua
Ocean Vida Resort 3***

INFORMACIÓN GENERAL FILIPINAS
El archipiélago de las islas Filipinas está formado por 7.107 islas
clasificadas en 3 grupos, la isla de Luzón al norte donde se encuentra
Manila, el grupo de las Bisayas con su punto neurálgico en Cebú y
la isla de Mindanao con Davao.
Limita con el mar de Filipinas al este, el mar de China Meridional al oeste y al sur con el
mar de Célebes. La isla de Borneo está situada a solo unos cientos de kilómetros al
sudoeste y la isla de Taiwán se encuentra directamente al norte.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con al menos seis meses de validez.
VACUNAS
Ninguna obligatoria. Se recomienda, sin embargo, vacunarse contra el tétanos, la difteria,
la polio, el tifus y las hepatitis A y B.
IDIOMA
Inglés y filipino. Además se hablan dialectos locales.
MONEDA
Peso filipino.
Es recomendable llevar dinero en efectivo (dólares americanos). En la capital, Manila, se
aceptan tarjetas de crédito, pero en las zonas rurales no hay muchos bancos.
DIFERENCIA HORARIA
GMT+8:00.
ELECTRIDAD
220 V y 110 V. En algunos lugares puede hacer falta un adaptador.
QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda, ligera e informal, botas de trekking, chubasquero, algo de abrigo para las
regiones montañosas del norte, chanclas, pantalones cortos, bañador, gorro para el sol,
crema de protección solar, prismáticos, cámara de fotos o vídeo y gafas de sol.
TASAS DE SALIDA
A la salida en el aeropuerto internacional, es obligatorio pagar una tasa de salida de 550
pesos o US$ 10 a pagar solo en la moneda filipina, para todos los pasajeros con destinos
internacionales. Puede cambiar sin previo aviso.
¿CUÁL ES LA MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR A FILIPINAS?
La realidad es que en Filipinas el clima es bastante impredecible y por eso no podemos
determinar un ¨mejor momento o mes¨ para visitar el país. Si estás buscando sol y playa
y que apenas llueva, de noviembre a mayo puede ser la mejor época, pero también es la
temporada alta donde te toparás con más viajeros y menos disponibilidad en los hoteles.
Durante estos meses (noviembre – mayo) es el destino perfecto para moverse sin
problemas entre sus increíbles islas y lugares más remotos. Las temperaturas son más
altas durante el mes de marzo y abril, y refresca un poco desde diciembre a febrero.

De noviembre a abril es la época más popular del año para visitar Filipinas, cuando las
precipitaciones son más bajas y se puede acceder sin dificultad a las regiones más remotas
de este archipiélago insular. El clima es especialmente acogedor entre diciembre y
febrero, cuando las temperaturas son refrescantes y los días son soleados con cielos
azules.
Dentro de la temporada seca, las fechas con más afluencia de viajeros tanto locales como
de otros países atraídos por los encantos de las Islas Filipinas son navidades, semana santa
y el año nuevo chino. Por eso, si decides viajar durante estos meses, se rápido a la hora
de elegir recorrido, islas y hotel. Por nuestra parte también intentaremos ser precisos y
rápidos a la hora de las reservas, pero adelantamos que suelen ser meses bastante
complicados.
VIAJAR EN TEMPORADA DE LLUVIAS A FILIPINAS
La temporada de lluvias generalmente comienza en junio, con posibilidad de tifones desde
agosto hasta octubre. Esto no significa que sea una lluvia constante ni que tenga que
alterar los planes de viaje, y está claro que durante estos meses se puede seguir disfrutando
del país, con días soleados, paisajes verdes y exuberantes y menos turistas de lo habitual.
Pero el tiempo en Filipinas es muy cambiable y los tifones son uno de los factores que
más asustan al viajero a la hora de emprender un viaje al país. La mayoría de las veces
los tifones se manifiestan en forma de fuertes lluvias, y pocas veces hay que lamentar
graves daños. Los tifones se prevén con algunos días de antelación, por lo que desde
siempre evitaremos riesgos, y se cambiará el itinerario siempre que sea necesario.
Nosotros solemos consultar a diario PAGASA para estar bien informados, y si hay algún
aviso, llamamos a los viajeros para preparar un plan B.
Las islas centrales, como Bohol y Cebú, y las islas occidentales, incluida Palawan, son
mucho más secas. Los monzones tienden a ser del oeste durante los meses de verano y
los del este en los meses de invierno, pero si bien pueden aparecer episodios de fuertes
lluvias, suelen ser pasajeras y de poca duración.
Entre los meses de mayo a noviembre es ideal visitar islas del sur de Filipinas como la de
Siargao o Camiguin. También Bohol, Siquijor y Cebú se ven poco afectadas por las
lluvias y tifones.
Es importante destacar que viajar a Filipinas durante la estación de lluvias también tiene
ventajas, ya que representa un ahorro económico - los precios de muchos de los servicios,
vuelos, hoteles… son más bajos que durante la estación seca. Podréis disfrutar igualmente
del país y de todo lo que ofrece, y os encontraréis con menos viajeros que en la temporada
seca.
Naturalmente, en un país formado por más de 7.000 islas que se extienden por más de
100.000 millas cuadradas, los sistemas meteorológicos pueden ser, cuanto menos,
diversos. Filipinas está delimitada por el Mar de China Meridional al oeste, el Mar de
Filipinas al este y el Mar de Celebes al suroeste, lo cual contribuye a lo que pueden ser
patrones climáticos bastante impredecibles en tierra.
Sin embargo, en términos generales, las Visayas orientales (Bilirán, Sámar Oriental.
Leyte. Sámar del Norte. Sámar y Leyte Sur) tienen la mayor precipitación y tifones

durante todo el año debido a su proximidad con el Océano Pacífico, mientras que la isla
de Luzón, en el norte, (Luzón, Batanes y Babuyan al norte, las islas de Catanduanes,
Marinduque, Masbate, Romblón y Mindoro en el sur.) suele disfrutar de un clima más
cálido y seco.
GUÍA SOBRE EL TIEMPO EN FILIPINAS MES A MES
Visitar Filipinas en:
Enero

Excelente para viajar a Filipinas, ya que las temperaturas son más frescas,
sin ser demasiado frías. En este mes la lluvia debe ser mínima.

Febrero

Muy parecido al mes de enero, pero con las temperaturas algo más
cálidas. Es una época muy alta de turismo asiático

Marzo

Continúa siendo un buen mes para viajar a Filipinas. Durante la Semana
Santa puede haber problemas de disponibilidad de alojamientos

Abril

Se alcanzan las temperaturas más altas dentro de la estación seca, ya que
este es el último mes antes de las lluvias.

Mayo

Si no te importa el calor es un buen momento para viajar, ya que las
probabilidades de lluvias son bajas y es ideal para recorrer las zonas de
montaña

Junio

Las lluvias son notables al norte del país, e irán descendiendo hacia al sur
con el transcurso del mes. La zona de Cebu permanece aún seca durante
este mes

Julio

El volumen de lluvia va aumentando y hay precipitaciones intermitentes
prácticamente en todo el país, a excepción de los alrededores de Cebu que
sigue manteniéndose con menos lluvia.

Agosto

El agosto es muy parecido a nivel de precipitaciones al mes de julio, pero
es el inicio de la temporada de tifones

Septiembre Las lluvias son fuertes y la posibilidad de tifones es más alta, factor a
tener en cuenta en el momento de planear un viaje

Octubre

La lluvia va disminuyendo y hacia finales de mes habrá prácticamente
desaparecido.

Noviembre

Inicio de la estación seca aunque aún hay probabilidad de tifones,
encontraréis mayoritariamente buen tiempo

Diciembre

Es un momento muy agradable para viajar, dado que las temperaturas son
las más frescas del año y la probabilidad de tifones es ya muy baja

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende
que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características,
que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en
malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos
y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas
situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse
presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a
caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general.
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos.
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen,
recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.
NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede
correr participando en este tipo de viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno
abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas
de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, incluyendo rayos, los cambios climáticos y
avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con caídas; picaduras de insectos, riesgos
derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo de montaña, edemas
cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por circunstancias
como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible
que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total.
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen,
recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen
enfermedades endémicas distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario
aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y
prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.
Mi participación en ésta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los
riegos.

3‐Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la
buena convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que
componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy
importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de
convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero es consciente, acepta y asume
que en este tipo de viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los
itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK
no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se
desenvuelven.
4‐NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero
se califique como irresponsable.
5‐NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y
circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose
NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción
de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el
viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que
pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje.
6‐NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño
que pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación
del seguro ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que
certifica que está dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda
tener.
7‐NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros
de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los
destinos en nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web
www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir
variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en
cualquier momento.
8‐NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares
del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje.

Documentación del viaje:
Vuelos
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora,
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no
efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso
de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La
presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la
pérdida de todos los derechos del pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del
importe total del paquete turístico.
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes
del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para
el vuelo de regreso a España.
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…).
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y
obligatorios para la entrada a los países de destino del viaje.
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto
en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda
responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios.
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá
que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del
viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de carga y descarga
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida
o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de las compañías. Por tanto, es
obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de
la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de
reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el
equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya
que constituye la prueba de su reclamación y base para cualquier petición posterior, bien a la
línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o
fluviales en las oficinas de las empresas.
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o
mensajería, la agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones.
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países,
horarios de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de
responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas…

Al firmar éste documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este
documento en su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva
la participación en un viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que
estará obligado por sus términos y condiciones del viaje.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de
Seguro de Asistencia en viaje que cubra los gastos derivados de las posibles incidencias que
puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de
Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado
en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza.
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la
contratación de los seguros.
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las
Pólizas de Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer
atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza
según las condiciones generales de la misma.
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas
gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora.
No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas
contratadas. Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros
determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas
resoluciones.

CONTRATO
‐‐‐‐‐La organización de este viaje ha sido realizada por Viajes Marfil, S. L. CIF B 31146087 y su
marca comercial registrada NATURTREK con título‐licencia turística CINA004, ubicada en Plaza
de los Fueros 13, Barañain (31010) en Navarra.

(Sello de la agencia organizadora)
‐‐‐‐‐La agencia autorizada para vender este viaje es:
Empresa: VIAJES MARFIL, S. L
Domicilio: Plaza Fueros 13
Teléfono: 948 29 03 50
Población: Barañain
Código Postal: 31010
Título Licencia: CINA004
CIF: B31146087

(Sello de la agencia vendedora)

‐‐‐‐‐ En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor/contratante
principal, en su propio nombre y en el del resto de viajeros de los que declara tener
representación suficiente para este acto, cuyos nombres se detallan más abajo.

PASAJERO 1
Dº:
Domicilio:
Código Postal:

DNI:
Ciudad:
Teléfono:

PASAJERO 2
Dº:
Domicilio:
Código Postal:

DNI:
Ciudad:
Teléfono:

Fecha de salida:
Fecha de regreso:
CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el programa y
esta Ficha Técnica informativa, que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce
y acepta en su integridad.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a los dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 julio,
de Viajes Combinados (B.O.E 7‐7‐1995) y demás disposiciones vigentes.
PRIMERA: El arriba firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje
denominado “A LA MEDIDA” detallado en esta ficha técnica y en el programa detallado a
disposición de los clientes, junto con la información complementaria y modificaciones que se
adjuntan.
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción de un mínimo
de 2 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar
al cliente directamente, o a través de la agencia vendedora, la cancelación del viaje en un
término no inferior de 10 días antes de la salida.
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados
en la cláusula quinta, los siguientes servicios:
Transportes: según programa y ficha técnica.
Alojamientos: según programa y ficha técnica.
Itinerario: según programa y ficha técnica.
Otros servicios: Seguros de Cancelación y asistencia en viajes. Viajes Marfil ha ofrecido,
informado y recomendado al cliente la contratación de Pólizas de Seguro que cubran la
Asistencia en viaje y los Gastos de Cancelación.
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en base a las tarifas de
transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, costes de parques nacionales,
alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas, impuestos… Cualquier aumento de los
importes de vuelos o servicios de tierra se repercutirán en el mismo.
QUINTA: Viajes Marfil ha recibido en concepto de depósito de reserva la cantidad de €uros.

SEXTA: El precio total del viaje para 1 persona asciende a: €UROS
(Correspondientes a los servicios de tierra y Seguro de Asistencia en viaje). El pago del precio
total del presente viaje descontado los depósitos entregados a cuenta deberán ser abonado con
un mínimo de 20 días de antelación a la salida del viaje.
SÉPTIMA: Resolución del contrato o cancelación del viaje
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje combinado antes de
la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste
tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso
de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje
combinado de calidad equivalente o superior siempre que el organizador o detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o
el detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando proceda en función de las cantidades
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos
estipulados en el contrato.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada
a tal fin en el contrato.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero
deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo
que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente
en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos
de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y
diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro
sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las
partes.
En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de
anulación y cancelación sobre el total del viaje. Una vez emitidos los pasajes aéreos la compañía
aérea puede cobrar el 100% de gastos cancelación de los mismos, dependiendo de las
condiciones de la tarifa aérea. Los gastos de cancelación de los servicios terrestres serán en

función de la antelación con que se comunique la cancelación del viaje. Si los clientes no se
presentarán al vuelo y no comunicasen la cancelación los gastos serán del 100% del viaje.
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, o
cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente contrato.
DÉCIMA: Viajes Marfil (Naturtrek) actúa en lo que a transportes aéreos, tren o ferrys en servicios
regulares como intermediario entre las compañías prestatarias de los servicios y el cliente.
Asumiendo únicamente la responsabilidad que se derive de su actuación en la confección de
títulos de transporte, información de horarios… pero no asumirá la responsabilidad y los gastos
ocasionados derivados de cancelaciones, retrasos, pérdidas o extravío de equipajes, motivados
por la actuación de las compañías o empresas prestatarias de los servicios, Viajes Marfil prestará
todo su apoyo al cliente en la gestión de las reclamaciones a las compañías de transportes.
UNDÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los
servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar
donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje
o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por cualquier medio que deje constan‐
cia fehaciente.
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y en el
programa ENVIADO (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias
vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados.
DECIMOTERCERA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones
anteriormente detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato.
DECIMOCUARTA: Las partes renuncian expresamente a someterse a los Tribunales de Arbitraje
de Transporte.
DECIMOQUINTA. Para la interpretación, aplicación o reclamación sobre el viaje amparado bajo
las condiciones generales, tanto el pasajero como la Agencia Organizadora se someten
expresamente a los tribunales de Pamplona (Navarra), con renuncia a cualquier otro fuero.
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN
TODAS SUS PÁGINAS.
Firma cliente/s

En Pamplona, a 22 de mayo de 2019

Firma de la Agencia
Ángel Olabe Jáuregui (director)

