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Itinerario 

Día 1 MADRID/BARCELONA-
MANILA 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía Turkish 
Airlines con destino Manila. Noche a bordo. 

Día 2 MANILA 
Llegada a Manila y traslado al hotel. Resto día libre.  

Alojamiento HOTEL CELESTE  

Día 3 MANILA 
Desayuno y después haremos una visita a la ciudad. 

Este tour le llevará a dar un paseo a través del Centro 
Cultural de las Filipinas por la bahía de Manila. 

Pararemos  en Rizal Park, donde fue ejecutado el héroe 
nacional de Filipinas, y luego proceder a Fort Santiago - 
la sede del gobierno español en el siglo 17. La visita de 
la catedral de Manila, Casa Manila - una réplica de una 
casa del siglo 17, la iglesia de San Agustín y su museo. 
Tour también incluirá una visita a la zona comercial de 
la ciudad de Makati, y una visión de lo que solía ser el 

primer aeropuerto internacional de Manila.  
Alojamiento HOTEL CELESTE  

Día 4 MANILA-BANAUE 
Desayuno y salida desde su hotel hacia el aeropuerto 

para su vuelo a Cauyan Airport.A su llegada 
conduciremos hasta Banaue unas 4 hrs. Llegada a 

http://www.hotelceleste.ph/
http://www.hotelceleste.ph/


Banaue. 
Alojamiento HOTEL BANAUE  

Día 5 BATAD 
Embarcamos en un jeep que le llevará a Saddle, 

hasta  Batad. A lo largo del camino hay un descenso y 
ascenso de senderos para trek. Algunos de los caminos 

eran complicados pero vale la pena hasta llegar a la 
cima después de las 3 hrs aventura en el camino. Ver y 
disfrutar de la formación de anfiteatro lleno de arrozales 
verdes de Batad especialmente a principios de marzo, 
los pueblos folclóricos Ifugao y sentir la brisa fresca de 
aire mientras está en la parte superior. Continúe hasta 

Banga, un pueblo tradicional enclavado en un valle 
panorámico de terrazas. A 20 minutos a pie en un 

sendero descendente permite una mirada más cercana 
del mundo Ifugao. Caminar y  mezclarse con los nativos 
amigables y visitar una casa típica para ver sus formas 
de vida. Parada en el punto de vista de las terrazas de 
arroz más antiguo conocido como la séptima maravilla 
del mundo "y se estima que es más de 2.000 años de 
antigüedad. En el camino de vuelta al hotel, visitar el 

museo. Luego visite los alrededores - Tam-An, Poitan, 
Matanglang & Bocos Pueblos - pasado casas 

tradicionales Ifugao y vistas de las terrazas. Regreso al 
hotel. 

Alojamiento HOTEL BANAUE  

Día 6 BANAUE-SAGADA 
Desayuno y salida para Sagada. En ruta visita del 

Museo Bontoc, la capital de la provincia de montaña y 
cruce de caminos. Su ubicación en el valle del río Chico 

es espectacular, pero Bontoc en sí no es 
particularmente atractivo. Visite el Museo Bontoc que 

http://www.banaue.info/banauehotel.html
http://www.banaue.info/banauehotel.html


fue fundado por las hermanas belgas que han estado 
activos en la zona durante décadas. Consta de 4 

habitaciones bien distribuidas y fotos antiguas más un 
grupo de casas tradicionales.Llegada a Sagada. La 
atracción de Sagada incluye un hermoso paisaje, 

excelentes senderos entre pinos, terrazas de arroz de 
piedra, afloramientos calizos de caliza, clima fresco, 
gente local amigable y vestigios de la cultura Igorot, 

incluyendo cuevas enterradas y ocasionalmente 
algunas ceremonias coloridas. Sagada se sitúa en el 

extremo superior del valle de la piedra caliza que 
explica su paisaje inusual. Varias cuevas de entierro se 

pueden encontrar en Sagada. Los más antiguos 
"kuongs" (ataúdes de pino) se calcula que son 

alrededor de 400 años de edad. El entierro tradicional 
en el cual los ataúdes se colocan en cuevas todavía se 

sostiene de vez en cuando. Almuerzo por su cuenta. 
Por la tarde se pasa a visitar Echo Valley, Lumiang 

Cueva, y el pueblo. Regreso a Banaue. 
Alojamiento HOTEL BANAUE  

Día 7 BANAUE-BORACAY 
Desayuno en el resort y salida. Viaje terrestre a 

Cauayan (3-4 hrs aprx para salir en vuelo Manila y 
conexión con vuelo destino Caticlan. Llegad y traslado 

al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento  BEST WESTERN CORACAY TROPICS 

Día 8 BORACAY ISLAND 
HOPPING 

Desayuno en el complejo. Recogida en el complejo por 
un representante, que le llevará a la zona de la playa 
donde se puede abordar la barca. Usted ahora dirigirá 
al centro de la costa oeste de Boracay para parar en el 

http://www.banaue.info/banauehotel.html
http://www.boracaytropics.com/


jardín coralino para un cierto snorkelling. El Jardín de 
Coral es literalmente un jardín lleno de corales, 

especialmente corales de colores, es también una zona 
establecida de alimentación de peces. Usted puede 

traer los pedazos de pan para alimentar el damselfish, 
el pez papagayo, los majores del sargento, y el 

butterflyfish que abundan el área. La siguiente parada 
será Crocodile Island, otra isla cercana, nombrada 
como tal debido a la forma. Hay más vida marina y 

corales para descubrir en la zona. Después de nadar y 
bucear, vaya a Crystal Cove, una isla privada con un 

par de cuevas. La primera cueva destaca las rocas lisas 
y una piscina que conduce al mar. La segunda cueva 
muestra un pequeño túnel que permite a los visitantes 

ver las costas de coral que también conduce al mar. Se 
le dará un tiempo para pasar en las cuevas y en la isla, 
antes de dirigirse a la parte sur de la isla de Boracay. 

En Tambisan Beach, se servirá un almuerzo tipo buffet: 
carnes a la parrilla, pescado a la plancha, camarones, 
ensaladas, frutas tropicales y arroz. Desde Tambisan 
Beach, continuar a Puka Beach, y luego regresar a la 
estación pasando por Rock de los viernes y Balinghai. 

Regreso al hotel. 
Alojamiento  BEST WESTERN CORACAY TROPICS 

Día 9 BORACAY 
Desayuno y día libre para disfrutar de la isla y del 

complejo. Realizar actividades acuáticas.  
Alojamiento  BEST WESTERN CORACAY TROPICS 

Día 10 -BORACAY-MANILA 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto 

de Caticlan para su vuelo de regreso a Manila y una vez 

http://www.boracaytropics.com/
http://www.boracaytropics.com/


llegamos traslado al aeropuerto Internacional de Manila 
para su vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11 MADRID/BARCELONA 
Llegada a España y fin del viaje y de nuestros 

servicios... 
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