
 
 

Viaje a Filipinas de 9 días 
 
Si por algo son famosas las Islas Filipinas es por sus playas, y en esta ruta te 
llevamos a conocer los mejores kilómetros de arena de este acogedor país. 
9 días de viaje que comienzan con una aventura en los tradicionales 
bangkas donde te perderás entre las montañas de piedra caliza, lagunas y 
arrecifes del archipiélago de Coron. En El Nido también te llevaremos a 
conocer lo más destacado de la zona con una excursión que te paseará por 
diferentes islas e islotes. Para terminar, te dejamos unos días de playa y 
diversión en la reinventada Boracay. 
Un viaje perfecto para los que disponen de poco tiempo para sus vacaciones 
y quieren disfrutar y desconectar durante unos días en estos paraísos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Viaje: 
 
 Viaje Privado 

 Flexible: puedes personalizarlo 

 Filipinas al completo 

 Naturaleza, Playa, Cultura 
 

Destinos Visitados: 
 
 Manila 

 Coron 

 El Nido 

 Boracay 
 

 Ver el Itinerario completo 
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DÍA 1: LLEGADA A MANILA. ZONA MAKATI O ZONA INTRAMUROS  
 
DÍA 2: VUELO A CORON Y TARDE LIBRE (Desayuno) 
 
DÍA 3: DE ISLA EN ISLA EN CORON (Desayuno y almuerzo) 
 
DÍA 4: TRASLADO A EL NIDO Y TARDE LIBRE  (Desayuno) 
 
DÍA 5: EL MEJOR RECORRIDO POR LAS ISLAS DE EL NIDO (Desayuno y 
almuerzo) 
 
DIA 6: VUELO A BORACAY Y TARDE LIBRE (Desayuno) 
 
DÍA 7: DÍA LIBRE EN BORACAY (Desayuno) 
 
DÍA 8: VUELO A MANILA (Desayuno) 
 
DIA 9: TRASLADO AL AEROPUERTO PARA EL VUELO INTERNACIONAL 
(Desayuno) 
 
 
 
 
Servicios Incluidos 
 

 Guía de habla inglesa en todos los destinos 

 Todos nuestros tours son en privado (tours High Quality). 

 Todos los traslados son en privado a excepción del Ferry 

 Alojamientos en los hoteles recomendados.  

 Todos los traslados desde y hasta los aeropuertos. Traslados de las 
excursiones. 

 Las comidas indicadas en este itinerario 

 Todas las visitas y excursiones mencionadas en este itinerario. 



 
 

 Vuelos domésticos: Manila – Coron, El Nido – Boracay y Boracay – 
Manila 

 SIM con suficientes datos y carga para que podáis estar en contacto 
con nosotros y también podáis tirar de internet. 

 Seguro Asistencia en Viaje y Cancelación.  
 
 
Servicios Excluidos  
 

 Vuelos internacionales (Si lo necesitas te ayudaremos a buscar los 
mejores vuelos).  

 Las bebidas 

 Tasas en los puertos y aeropuertos.  

 Los gastos derivados de problemas ajenos a la organización 
relacionados con las condiciones meteorológicas, desastres naturales, 
cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario y accidentes o 
evacuación médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJES CON RUTAS FILIPINAS 
INC  
CS201817770  
TIN 010112491 
 
Num. Licencia TourOperador:   
01- 782/2015/TCDL - GP LHQT 

Manila 
Unit 804 Cityland 10, Tower 2, 
6815 H.V. de la Costa St., 
Makati 
 
Teléfono:  
+63 (0) 917 574 8000 

Email: info@rutasfilipinas.viajes 
Skype:  rutas 
Web: https://rutasfilipinas.viajes 
 
 
Whatsapp: 
+34 747 86 51 76  
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