
 
 

Luna de Miel 12 días 
 
En este viaje de 12 días por Filipinas hemos querido mostrar una de las 
partes más desconocidas del país, la provincia de Luzón. El norte de Filipinas 
es la zona donde se encuentran las colosales terrazas de arroz, es también 
casa de muchas de las etnias del país y tiene una riqueza natural tan 
exuberante que os permitirá meteros en las cuevas de Sagada o bañaros en 
las cascadas de Ifuago. El broche de oro a la isla de Luzon lo pone Vigan, 
podréis pasear por la encantadora ciudad colonial y disfrutar de su 
gastronomía. Finalmente terminaréis el viaje en una de las islas privadas de 
El Nido. 
Un viaje que busca los contrastes y las mejores comodidades con recorridos 
al 100% rutas que os hará disfrutar del país de primera mano 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo de Viaje: 
 
 Viaje Privado 

 Flexible: puedes 
personalizarlo 

 Luna de Miel 

 Naturaleza, Playa, 
Cultura, Aventura 

 

Destinos Visitados: 
 
 Manila 

 Banaue 

 Batad  

 Sagada  

 Vigan 

 Laoag 

 El Nido 
 



 
 

 
 
 
 
 
DÍA 1. LLEGADA A MANILA. MAKATI  
 
DÍA 2. VISITA DE LA CIUDAD DE MANILA (Desayuno y almuerzo) 
 
DÍA 3. TRAYECTO MANILA - BANAUE (Desayuno) 
 
DÍA 4. TREKKING POR BATAD  (Desayuno y almuerzo) 
 
DÍA 5. VISITA A SAGADA (Desayuno y almuerzo) 
 
DÍA 6. AVENTURA EN LA CUEVA DE SUMAGING  (Desayuno) 
 
DÍA 7. SAGADA – VIGAN Y TARDE LIBRE (Desayuno) 
 
DÍA 8. VISITA A VIGAN Y RUTA HACIA LAOANG – VUELO A MANILA 
(Desayuno y almuerzo) 
 
DÍA 9. VUELO A EL NIDO Y TRASLADO A LA ISLA PRIVADA MINILOC  
(Desayuno) 
 
DÍAS 10 Y 11. DÍAS LIBRES EN MINILOC (Desayuno, almuerzo y cena) 
 
DÍA 12. VUELO A MANILA Y ENLACE CON VUELO INTERNACIONAL 
(Desayuno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ver el Itinerario completo 

https://rutasfilipinas.viajes/viajes-filipinas/luna-miel/filipinas12lm
https://rutasfilipinas.viajes/viajes-filipinas/luna-miel/filipinas12lm


 
 

Servicios Incluidos 
 

 Guía de habla hispana en casi todos los destinos 

 Recorridos en privado  

 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: Laoag – Manila, Manila – El Nido – 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 

 Exceso de equipaje en los vuelos domésticos. Incluimos hasta 20 kg 
por persona 

 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  
 

 

https://rutasfilipinas.viajes/

