Oeste de Filipinas: viaje al paraíso isleño / 68964

Tfno: 609 450 448
Email: booking@inoutyogatravel.com
Web: http://www.inoutyogatravel.com/

Ficha viaje

Oeste de Filipinas: viaje al paraíso isleño

del 3 al 17 de octubre - Te invitamos a descubrir uno de los
secretos mejor guardados de Filipinas: Siargao y Camíguin, dos de
las islas más auténticas y especiales de las más de 7.000 que forman
este archipiélago. Son dos paraísos imprescindibles para los amantes
del mar, de las actividades al aire libre, del mestizaje cultural y de la
práctica de yoga en impresionantes escenarios naturales.
Te enamorarás de sus palmerales inﬁnitos, sus preciosas playas, sus
manglares, sus selvas tropicales, sus volcanes, sus cascadas y sus
olas que invitan a surfear. No podrás dejar de hacer snorkel o buceo
para admirar los espectaculares corales, la ﬂora y la fauna de sus
santuarios marinos y disfrutarás de explorar los preciosos islotes de
arenas blancas que rodean las islas.

Ficha generada el: 03-06-2020 04:07

desde: http://www.inoutyogatravel.com/

Página 1

Oeste de Filipinas: viaje al paraíso isleño / 68964

Resumen del viaje
Oeste de Filipinas: viaje al paraíso isleño
del 3 al 17 de octubre
14 días / 13 noches
Siargao y Camiguín son dos de las islas que permanecen más intactas de este maravilloso archipiélago y son
paraísos que disfrutan de una belleza y una calma difíciles de encontrar en otras islas. Filipinas enamora porque es
unos de los lugares con mayor diversidad en el mundo y estas dos islas constituyen un perfecto ejemplo.
SIARGAO
Empezaremos nuestro viaje en Siargao, isla que te atrapa por su calma y su belleza. Haremos una ruta por su
carretera circular y las carreteras interiores para admirar sus miles de palmeras, sus verdes de arrozales y sus pueblos
tranquilos de interior y de pescadores. Nos pararemos en sus preciosas playas como alegría Beach o Pamomoan,
veremos los espectaculares ríos ﬂanqueados por palmeras como el Maasin, nos acercaremos a sus frondosos
manglares como los del Carmen y nos bañaremos las piscinas naturales de gran belleza como las de Magpupungko.
Practicaremos el island hopping, la actividad más conocida de Filipinas que consiste en saltar de isla en isla en una
bangka, la barca tradicional de la zona, para descubrir las maravillas que ofrecen estos pequeños paraísos. Iremos a
las idílicas islas de Naked, Daku y Guyam y a la laguna de Sugba y la espectacular isla de Kawhagan. En estas
islas disfrutaremos de playas paradisíacas de aguas turquesas y haremos snorkel para disfrutar de uno de los mayores
tesoros de Filipinas: la espectacular riqueza de sus fondos marinos. El país cuenta con más de 500 especies de coral
que forman coloridos jardines y 1.400 especies de peces, entre los que destacan los peces loro y los peces payaso.
Además, hay gran cantidad de preciosas estrellas de mar y tortugas, entre otras criaturas marinas.
También tomaremos una barca para dirigirnos a la cercana isla de Socorro (Bucas Grande) para visitar el
sorprendente Parque Nacional Sohoton Cove, donde navegaremos por un conjunto de lagunas de un azul intenso
con una interesante fauna submarina, situadas en medio de espectaculares paredes de caliza y de cuevas con
estalagmitas, árboles exuberantes, orquídeas y ﬂores silvestres.
Siargao es también conocida por sus olas perfectas que atraen a apasionados surﬁstas. Disfrutaremos el atardecer en
Cloud 9, que es uno de los lugares insignia de Siargao, que cuenta con un mirador para observar a los mejores
surﬁstas cogiendo olas espectaculares en perfecta comunión con el mar. Y si algún aventurero quiere practicar sus
habilidades o iniciarse el surf, se pueden organizar sesiones de surf o clases de iniciación.
También planteamos la posibilidad de practicar submarinismo, tanto en Siargao como en Camiguín, ya que Filipinas es
uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo.
CAMIGUÍN
Después nos trasladaremos a Camiguín, que es conocida como la isla nacida del fuego y se dice que es la isla en
mundo con más volcanes por metro cuadrado. Te sorprenderá con sus 12 espectaculares volcanes, además de sus
verdísimas selvas con cascadas, sus cálidas aguas termales, sus transparentes piscinas naturales y los preciosos
senderos de montaña para explorar la isla. Camiguín, cuenta con casi 3.000 ha de jungla intacta y gran
biodiversidad dónde destacan bambús, acacias, caobas, mangos, palmeras y helechos.
Saldremos de ruta por su carretera circular y algunos caminos del interior para admirar sus maravillosos paisajes
volcánicos con vistas al mar, los arrozales y los pequeños pueblos. Pasearemos por la pequeña ciudad de Mambajao,
para ver el ambiente local y su mercado, visitaremos el observatorio del volcán Hibok-Hibok y sus miradores, nos
bañaremos en cascadas, visitaremos antiguos vestigios españoles y nos relajaremos en las aguas termales como las
Ardent Hot Springs.
También practicaremos el island hopping y saldremos en barca a la preciosa isla de Mantigue y a la pequeña isla
Blanca para disfrutar de sus playas y hacer snorkel en los maravillosos arrecifes de Camiguín, que son de los más
bellos y mejor conservados del país y cuentan con santuarios marinos donde veremos gran cantidad de peces de
diversas especies, estrellas de mar y tortugas. También haremos snorkel en el sorprendente Santuario de Almejas
Gigantes y en Sunken Cemetery.
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Existirá la opción de añadir un extra de aventura practicando trekking en la isla, ya que se pueden practicar caminatas
en la jungla y ascensiones a algunos de los volcanes que permiten disfrutar del maravilloso paisaje del interior de la
isla.
Tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la apacible vida de los habitantes de la zona, conocidos por su
amabilidad y hospitalidad. Y por supuesto, profundizaremos en su interesante mestizaje cultural y saborearemos su
gastronomía tradicional, donde aún quedan vestigios del pasado colonial del país, que también inﬂuyó en la práctica
de la religión católica, la mayoritaria en el país, aportada por los españoles, y en el uso actual de la lengua inglesa,
herencia de Estados Unidos.
En estos parajes paradisiacos, no será difícil encontrar lugares maravillosos donde realizar nuestra práctica diaria de
yoga.
Precio total del viaje: desde 1350€ / Early bird: 1250€ (hasta el 1 agosto 2020)
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Itinerario ampliado
Oeste de Filipinas: viaje al paraíso isleño
del 3 al 17 de octubre
14 días / 13 noches
Visitaremos dos de las islas más auténticas y paradisíacas de Filipinas. Nos adentraremos en los palmerales inﬁnitos,
las preciosas playas, y olas que invitan a hacer surf de Siargao y navegaremos a las islas pequeñísimas de gran
belleza que la rodean.
Conectaremos con la naturaleza salvaje de Camiguín, la isla nacida del fuego, con sus espectaculares volcanes,
sus selvas con cascadas, sus aguas termales y piscinas naturales y sus preciosos senderos de montaña. Exploraremos
sus preciosos fondos haciendo snorkel y disfrutaremos de los espectaculares jardines de corales y de la abundantísima
fauna marina de Filipinas. Además, nos empaparemos de su cultura mestiza y de la hospitalidad de sus habitantes.
Nuestra práctica diaria de yoga se realizará en alguno de los maravillosos escenarios que disfrutaremos.
Día 1: Siargao
Llegada a Siargao y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar, relajarse o empezar a explorar la isla.
Día 2: Siargao
Salida en barca (island hopping) para conocer las preciosas islas de Naked, Daku y Guyam y practicar snorkel en sus
aguas. Naked Island o Isla Desnuda es una lengua de arena de 100 m de largo rodeada de arrecife de coral con un
agua increíblemente transparente. A 20 minutos se encuentra Daku Island, preciosa isla de mayor tamaño que cuenta
con una de las mejores playas de Siargao, y además de snorkel, ofrece la oportunidad de perderse por sus
palmerales. Guyam Island es una isla idílica de arena blanca, algunas palmeras y unas pocas cabañas, más cercana a
Siargao.
Por la tarde, si la marea está alta, visitaremos Doot Beach, playa conocida como Secret Spot (lugar secreto). Es un
remanso de paz situado junto a la desembocadura de un río y está rodeada de palmeras y manglares.
Día 3: Siargao
Recorreremos parte de la isla para ver el Mirador de las Palmeras, desde dónde hay una vista preciosa de los
palmerales de la isla; el puente sobre el río Maasin; las preciosas piscinas naturales de Magpupungko y la playa
cercana, situadas al oeste de la isla. Para poder darnos un chapuzón en las piscinas naturales, la marea debe ser baja,
entonces según la disposición de las mareas, la visita a Magpupungko y a Doot Beach, podría intercambiarse.
Veremos el atardecer en Cloud 9, que es uno de los lugares insignia de Siargao, que cuenta con una pasarela elevada
que lleva a un pabellón de madera de tres pisos construido sobre el agua, mientras se observa a los mejores surﬁstas
cogiendo olas espectaculares.
Día 4: Siargao
Excursión en barca al Parque Nacional Sohoton Cove en la cercana isla de Socorro (Bucas Grande). El parque está
formado por conjunto de lagunas de un azul intenso, cuevas con estalagmitas, árboles exuberantes, orquídeas y ﬂores
silvestres y una interesante fauna submarina en medio de espectaculares paredes de caliza. El recorrido suele incluir
paradas como la laguna Tiktikan y algunas cuevas como la cueva de Cristal, la cueva Hagukan o la cueva Bolitas.
Día 5: Siargao
Vuelta por la isla para disfrutar de sus maravillosos paisajes, con varias paradas como: cascadas Taktak, salto de agua
muy apreciado por los lugareños donde podemos darnos un chapuzón; Alegria Beach, playa de aguas cristalinas con
arena blanca y palmeras; Pacíﬁco Beach, pueblo surfero bajo los cocoteros con una preciosa playa de arena blanca y
un bonito faro sobre el acantilado; o Burgos Beach.
Opcional: en lugar de salir con el grupo, se pueden organizar clases de surf (Siargao es un lugar ideal para hacerlo) o
una jornada de buceo para quién esté interesado (no incluido en el precio).
Día 6: Siargao
Salida en barca (island hopping) para conocer los manglares del Carmen, la laguna de Sugba y la espectacular isla de
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Kawhagan y la playa de Pamomoan. Atravesaremos los frondosos manglares del Carmen para llegar a la preciosa
laguna de Sugba, que está rodeada de paredes de caliza. Después iremos a la preciosa isla de Khawagan que cuenta
con una gran lengua de arena y un exuberante palmeral. Justo en frente se encuentra la playa de Pamomoan, también
de arena blanquísima.
Día 7: Siargao-Camiguín
Traslado a Siargao y llegada al nuevo hotel. Resto del día libre para descansar, relajarse o empezar a explorar la isla.
Día 8: Camiguín
Vuelta por la isla por la carretera del interior y la de la costa para admirar sus maravillosos paisajes volcánicos con
vistas al mar, arrozales y pequeños pueblos. Haremos varias paradas como: visita a las mansiones de ﬁnales del siglo
XIX-principios del XX de Mambajao; paseo por el mercado Mambajao donde podremos observar las compras cotidianas
de la población local; visita al observatorio del volcán Hibok-Hibok y sus miradores; baño en las cascadas Katibasan;
visita a las ruinas de la iglesia y el convento español Guiob del s. XVI; snorkel en la laguna Azul (Blue Lagoon) para
disfrutar de sus preciosos corales y de su bellísima vida marina o baño en las aguas termales Ardent Hot Springs.
Día 9:
Camiguín Disfrutaremos de un día libre para explorar la isla.
Opcional: Para quién quiera una dosis extra de aventura existe la opción de apuntarse a alguno de los preciosos
trekkings que pueden realizarse en la isla (no incluido en el precio): caminata por el Mt. Vulcan y alrededores,
caminata a la cascadas Binanwagan Falls, trekking por el río Tuapsan desde la aldea de Mainit o trekking espectacular
y exigente de subida al estratovolcán activo Hibok-hibok (1.332 m). También se puede organizar una jornada de buceo
en cualquiera de los excelentes puntos de inmersión de la isla (no incluido en el precio): Mantigue, Old Volcano o
Sunken Cemetery.
Día 10: Camiguín
Salida en barca (island hopping) a la preciosa isla de Mantigue para disfrutar de su selva y sus playas y hacer snorkel.
La isla tiene una superﬁcie de 4 ha y unas vistas estupendas de las montañas de Camiguín de las que se puede
disfrutar dando una vuelta entera a la isla caminando (sólo se tarda en unos 10-15 min). Su arrecife es uno de los más
bellos y mejor conservados del país, en la zona sur de la isla hay un santuario marino donde veremos gran cantidad de
peces de diversas especies, estrellas de mar y tortugas.
Por la tarde nos dirigiremos a Kabila White Beach y haremos una visita guiada y snorkel en el Santuario de Almejas
Gigantes, centro de conservación donde viven unas espectaculares 2.600 almejas de 9 especies diferentes.
Día 11: Camiguín
Disfrutaremos de otro día libre para explorar la isla.
Opcional: Para los aventureros, de nuevo existe la opción de apuntarse a alguno de los interesantes trekkings que ya
se expusieron (no incluidos en el precio). Y también se puede organizar una jornada de buceo en cualquiera de los
excelentes puntos de inmersión de la isla (no incluido en el precio) que ya comentamos.
Día 12: Camiguín
Salida en barca a la isla Blanca, preciosa lengua de arena de forma variable situada a 2 km de Camiguín, para
relajarnos en sus playas blanquísimas, nadar por el canal que la separa isla de la isla principal y hacer snorkel en su
santuario de peces y corales. Por la tarde, haremos snorkel en Sunken Cemetery, un antiguo cementerio que se
hundió debido a las erupciones volcánicas de 1870 y 1948. Se pueden ver gran cantidad de peces y corales que han
crecido sobre las antiguas cruces y tumbas del cementerio. Al ﬁnal de la tarde se pude admirar una de puesta de sol
preciosa.
Día 13: Siargao-Manila
Traslado a Manila y día libre para explorar la ciudad.
Día 14:
Manila Vuelta a casa.

¡Importante! Debido a su clima tropical, en Filipinas el tiempo es algo cambiante e impredecible y puede haber
episodios de lluvias en cualquier época. También hay lugares que deben ser visitados con marea alta o baja para
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disfrutarlos mejor. Por ello, el plan de viaje puede sufrir adaptaciones o variaciones según la meteorología o según las
mareas.
Precio total del viaje: desde 1350€ / Early bird: 1250€ (hasta el 1 agosto 2020)
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Incluido
- Acompañantes de la agencia InOut Yoga
- Sesiones de yoga
- Alojamiento
- Todas las comidas menos las de los días libres o con actividades opcionales (día 5, 9, 11 y 13 del viaje). Las salidas
en barca y excursiones incluirán comida tipo picnic.
- Vuelos internos
- Transportes locales (menos los de los días libres y las actividades opcionales)
- Coste de las actividades planiﬁcadas.

No Incluido
- Vuelos internacionales. Nosotros los gestionamos.
- Seguro de viaje. Nosotros los gestionamos.
- Comidas durante los tránsitos en aeropuertos
- Snacks y bebidas
- Agua potable
- Coste de las actividades opcionales como buceo, trekking o clases de surf. Nosotros podemos ayudarte a
organizarlas.
- No es necesario visado para viajar a Filipinas para las personas de nacionalidad española (consultar otras
nacionalidades).

Condiciones
CONDICIONES GENERALES DE RESERVAS
A no ser que las partes expresen su acuerdo de otro modo, InOut Yoga Travel y su Cliente y/o su Agente están de
acuerdo con los términos y las condiciones de los servicios ofrecidos por InOut Yoga Travel al Cliente. Ya sea un
individuo o un viaje de tour (o los "Servicios"), estará sujeto a las condiciones Generales de reserva dispuestas abajo.
1- RESERVAS Y CONFIRMACIONES:
Las reservas se deben hacer a nuestra oﬁcina o a nuestro agente designado para ventas. Sobre la conﬁrmación de
una reserva se realizará un depósito del 30 % (del treinta por ciento) y el precio total del paquete de viaje para los
Servicios se pagará con al menos 30 días (treinta días) antes del inicio de la fecha del viaje. De otro modo InOut Yoga
Travel, bajo su juicio propio, podrá cancelar las reservas sin efectuar el reembolso del dinero ya pagado a InOut Yoga
Travel por el Cliente/Agente. InOut Yoga Travel también se reserva el derecho de cambiar cualquier plan (incluyendo
viajes, programas, precios y servicios) para el mayor interés de su Cliente/Agente, con o sin aviso previo.
2- PAGO:
Excepto habiendo sido acordado de otra manera por InOut Yoga Travel, el pago del cliente será efectuado en dinero
efectivo o por transferencia bancaria según las modalidades de pago acordadas con el Cliente/Agente.
3- CANCELACIÓN:
- Cancelación con más de un mes de antelación a la fecha de salida: Los pagos realizados se reembolsarán con una
deducción de una cantidad uniforme de 200 euros, para la cuota de documento (gastos de gestión).
- El 25 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 21 y 30 días antes de la fecha de salida,
- El 50 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 8 y 20 días antes de la fecha de salida,
- El 75 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 2 y 7 días antes de la fecha de salida,
- El 90 % del precio del viaje cuando la cancelación sea de al menos 2 días antes de la fecha de salida,
- Estas deducciones podrán ser reembolsadas por el seguro si usted está asegurado en caso de cancelación justiﬁcada
(especialmente enfermedad, accidente, muerte, etc.) Si el balance del viaje no se recibe 1 mes antes de la salida,
InOut Yoga Travel se reservará el derecho de cancelar la reserva sin indemnización.
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Si InOut Yoga Travel se ve obligada a cancelar por cualquier razón la salida, los participantes serán reembolsados
totalmente sin intención de reclamar indemnización. Todos los viajes interrumpidos o recortados debido al
participante o a cualquier otra causa, no tendrán derecho a ningún reembolso.
4- RESPONSABILIDADES:
InOut Yoga Travel siempre hará todo lo posible para brindar los mejores servicios dentro de su capacidad y para la
satisfacción del Cliente. Todas las partes comprenden que InOut Yoga Travel actúa como intermediario entre el Cliente
y otros agentes, líneas aéreas, hoteles, operadores de transporte, oﬁcinas locales turísticas y diferentes contratistas
que dan los Servicios al Cliente. Por tanto, InOut Yoga Travel en ningún caso será responsable ante el Cliente/Agente,
por razón de violación de Servicios o Servicios insatisfactorios proporcionados al Cliente por terceras partes o por
manera de indemnidad o en el agravio o de otro modo, para ninguna pérdida, herida, daño, retraso, cambio del
programa u otros acontecimientos adversos que estén fuera del control de InOut Yoga Travel y/o cometidos por un
acto o falta de alguna persona o empresa que dé los Servicios al Cliente. El Cliente/Agente conﬁrma que InOut Yoga
Travel no será responsable y/o estará obligado de gastos adicionales y/o daños incurridos debido a cualquier retraso,
accidente, desastre natural, acción política o desórdenes. Los programas propuestos, precios y servicios son válidos
en el momento de emisión. InOut Yoga Travel se reserva el derecho de modiﬁcarlos sin previo aviso debido al cambio
de proveedores, mercado.
5- RECLAMACIONES:
Todas las reclamaciones y litigios referentes a Servicios se intentarán resolver primero por la vía de la negociación y el
entendimiento mutuo. En el caso de que tal negociación y entendimiento mutuo fracasara, las disputas, reclamación o
pleito serán resueltos ﬁnalmente por las instancias oﬁciales correspondientes. Todas las reclamaciones se realizarán
por escrito máximo hasta 30 días siguientes al ﬁnal de los Servicios, pasado ese tiempo las reclamaciones no
comunicadas vía escrita prescribirán.
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Hoteles

Los alojamientos de nuestro viaje se harán en hoteles de 3 estrellas donde la prioridad de selección está basada en
la comodidad, buen servicio y buena ubicación. Las habitaciones serán compartidas, se tratará de habitaciones dobles
o triples. Todos los días que estemos en cada isla, nos alojaremos en el mismo hotel.
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De interés
- Pasaporte en vigor con validez de 6 meses.
- No es necesario visado para viajar a Filipinas si eres de nacionalidad española (consultar otras nacionalidades).
- No existen vacunas obligatorias para entrar a Filipinas, aunque son recomendables la vacuna contra la hepatitis A y
B, tétanos y ﬁebre tifoidea.
- Hay que llevar esterilla/mat para la práctica de yoga.
- Conviene llevar entre 150-200€ en efectivo y tarjeta de crédito.
- Deben prepararse los medicamentos necesarios (personales) y un botiquín mínimo que incluya protector solar y
repelente para mosquitos.
- El equipamiento recomendado para salidas en barca y actividades acuáticas (además de bañador y toalla) es:
calzado de agua o escarpines, camiseta de agua, gafas y tubo, sombrero, y bolsa estanca.
- Conviene llevar ropa de verano ligera, un chubasquero liviano (aunque es época seca en esta zona, el clima tropical
es bastante impredecible y puede haber episodios de lluvia) y calzado ligero de trekking.
- Se recomienda apuntarse en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Hay que llevar el permiso de conducir si se quiere alquilar una moto o un coche los días libres. No es necesario el
permiso internacional.
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