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Te sorprenderá la gran variedad, y las diferencias que encon-
trarás en sus diferentes islas.

Desde Manila como la metrópoli principal hasta el 
Nido, con sus impactantes paisajes.

Una de las mejores actividades que podemos realizar es 
buceo, donde y en qué escuelas puedes descubrilo aquí.

Bungalows en Islas desiertas a grandes Resorts 
donde disfrutar este país.

Tres itinerarios diferentes, adaptados tu tiempo y gustos, 
para que elijas el que más te guste.

Visualiza a través de nuestro viajero una experiencia dife-
rente, atrévete a sentir Filipinas de otra manera.

Visados, transportes, donde es mejor cambiar dinero, toda la 
información que necesitas.

Filipinas es un lugar soñado por muchas personas, cada dia 
visitado por más. Descubramos todos sus secretos..
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Filipinas es un archipiélago apartado del con-
tinente asiático no solo en términos geográ-
ficos, sino también culturales. Su principal 
peculiaridad es su arraigado  catolicismo, fru-
to de 350 años del antiguo dominio español, 
época de la que aún se conservan vestigios 
como las exuberantes fiestas de los pueblos 
o las vetustas iglesias.
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Con miles de islas tropicales, las hay para to-
dos los gustos, desde idílicas calas de arena 

desérticas en mitad del océano, a paisajes volcánicos 
de ensueño que esconden lagunas ocultas y enor-
mes islas en expansión. Para tomar el sol o hacer 
submarinismo.

Los lagoons de Hidden Beach
Foto de Oliver Sjöström

Archipiélago Bacuit
El sureste de Luzón, que comprende la península de Bícol, 
además de presumir de la mejor cocina regional de las islas, 
cada vez es un destino más atractivo para los adictos a la 
adrenalina. 

El CamSur Watersports Complex está diseñado para el esquí 
acuático; en Daet, Camarines Norte, se está expandiendo la 
práctica del surf y el kitesurf; cerca de Legazpi, se puede ha-
cer una excursión en quad a las faldas del monte Mayón; y 
en Donsol, bucear junto a los dóciles tiburones ballena. 

Si lo que buscamos es un poco de acción, se puede hacer ki-
tesurf en Boracay o surf en San Juan, La Unión. Otro de los 
destinos más destacados en esta región es Caramoan, con 
auntenticas playas vírgenes de arena blanca.

El sureste de Luzón, que comprende la península de Bícol, 
además de presumir de la mejor cocina regional de las islas, 
cada vez es un destino más atractivo para los adictos a la 
adrenalina. 

El CamSur Watersports Complex está diseñado para el esquí 
acuático; en Daet, Camarines Norte, se está expandiendo la 
práctica del surf y el kitesurf; cerca de Legazpi, se puede ha-
cer una excursión en quad a las faldas del monte Mayón; y 
en Donsol, bucear junto a los dóciles tiburones ballena.

El sureste de Luzón, que comprende la península de Bícol, 
además de presumir de la mejor cocina regional de las islas, 
cada vez es un destino más atractivo para los adictos a la 
adrenalina.
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El país entero habla un inglés casi perfecto, 
aunque en el idioma nativo, el tagalo, muchas 
palabras son dichas en castellano. Estos dos 
factores harán que el recorrido tan interesante, 
centrado en conocer la mejor cara de Filipinas, 
esté abierto a la interacción y al intercambio 
de historias.

Filipinas es un paraíso, no existe otra palabra más adecuada. 
Con dos puntos de turismo masivo y el resto del país desco-
nocido para la mayoría, este archipiélago de 7.107 islas guarda 
una espectacular combinación de playas de ensueño, islas 
desiertas de arena blanca y una historia semienterrada en 
el olvido.

Antigua colonia española y punto estratégico de conexión en-
tre Asia y el continente americano, a más de uno sorprenderá 
el carácter filipino, más latino que asiático y siempre con una 
sonrisa. El país entero habla un inglés casi perfecto, aunque 
en el idioma nativo, el tagalo, muchas palabras son dichas en 
castellano. Estos dos factores harán que el recorrido, centrado 
en conocer la mejor cara de Filipinas, esté abierto a la inte-
racción y al intercambio de historias. Hablando del recorrido, 
este viaje está pensado para ver las joyas del país, incluyendo 
algunas fuera del foco turístico, pero perfectamente seguras 
y absolutamente sorprendentes.

Empezaremos el recorrido en la isla de Siquijor, una isla ab-
solutamente paradisíaca, repleta de pequeñas lagunas con 
cascadas, playas de arena blanca y luciérnagas que iluminan 
la noche. También visitaremos la isla de Cebú, una de las más 
grandes y con más que ofrecer del país; el objetivo principal 
será llegar hasta Osmeña Peak, un conjunto de montañas 
bajas con unas características únicas; muy similares a los 
Chocolate Hills, pero sin las masas de turistas, y muy sen-
cillas de alcanzar a pie. Tras estas dos islas quedarán los dos 
paraísos filipinos, uno desconocido y otro presente en todas 
las guías turísticas sobre el país. Camiguín, una pequeña isla 
que descubrí en mi aventura por el país, y que es la mejor 
representación de lo que son las Filipinas hoy. Naturaleza 
espectacular, buena gente y playas que quitan el hipo. 

Esta es la isla con más concentración de volcanes por metro 
cuadrado del mundo, y cuenta con dos pequeñas islas satélite 
deshabitadas que son lo más cercano al paraíso que uno puede 
experimentar. Los que se animen podrán, además, contemplar 
las maravillas que guarda el fondo marino filipino solo con 
mirar desde la superficie. 

Y terminaremos con El Nido, al que muchos han apodado 
“el lugar más bonito del mundo”, los paisajes que verás son 
diferentes a los de otras islas, playas de arena blanca, por sus 
arrecifes de coral y como el punto de acceso al archipiélago de 
Bacuit, un grupo de islas con escarpados acantilados kársticos.
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Bancos de arena
Kalanggaman Island
Foto de Nicik220 


