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¡Si estás pensando en
viajar a Filipinas, estás de
SUERTE porque la experiencia
viajera que vas a poder vivir en
Filipinas será única!
Pero fieles a nuestra política de ser
sinceros y claros hacia nuestros
viajeros, antes de que te decidas por
Filipinas como tu próximo destino de
viaje queremos informarte sobre la
particularidad de estas islas que,
aunque preciosas y muy exóticas
guardan su complicación a la hora de
organización y logística.
Filipinas es un país que se convierte en el destino ideal para aquel viajero que
quiere explorar y descubrir un lugar donde todavía el clásico turista no se
atreve a ir, donde las grandes cadenas hoteleras y los grandes negocios
turísticos no se han asentado aún.
Aquí te aseguramos playas de arena blanca, aguas turquesas, excursiones por
cuevas a través de ríos, lagunas cristalinas y caminatas por arrozales
ancestrales sin tener que hablar de un destino turístico masificado y
explotado.

Es un hecho que Filipinas es un país que ha empezado a recibir
viajeros internacionales hace bien poco.
¿Qué queremos decir con esto?

Que su infraestructura hotelera es escasa en comparación con países vecinos
como Tailandia, Vietnam o Bali. El problema de la oferta hotelera se agrava
durante los meses de temporada alta, por un lado, y también en destinos poco
conocidos como Camiguin, Siargao o Siquijor. En general todas las islas de
Filipinas, pero en especial Siargao, Camiguin o Siquijor, disponen de una
oferta limitada de buenos hoteles de calidad y por eso las reservas de última
hora, las fechas señaladas como Navidad o Semana Santa se convierten a
veces en un problema para el viajero que quiere incluir en su viaje este tipo de
alojamientos lujosos para los estándares de Filipinas.
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Cuando te entreguemos el itinerario, habrá una nota que dice lo siguiente:

"Este presupuesto está confeccionado para
un grupo de X personas y en base a la
disponibilidad aérea y hotelera existentes en
el momento de elaborar este itinerario para
las fechas aproximadas que nos hayas
señalado en tu solicitud."
¿Por qué incluimos esta nota?

Porque, aunque se hayan acordado otros hoteles u otros horarios de vuelo, a
veces, a la hora de empezar con las reservas (día de recepción de copia del
pago del depósito), puede pasar que estos hoteles o vuelos no estén
disponibles.
¿Qué hacemos en ese caso?

Rutas Filipinas, busca otros hoteles de la misma categoría, misma situación, y
te enviará la información con los cambios. Lo mismo con los vuelos.
Basándonos en nuestra experiencia organizando viajes por Filipinas, y con la
ventaja de que estamos en el mismo destino, reservaremos otros hoteles de la
misma categoría y calidad, y adaptaremos todo el itinerario para que sufra los
menos cambios posibles.
Pero necesitamos de tu colaboración para esto. ¿Cómo nos puedes ayudar?

Necesitamos que confíes en nosotros
porque siempre vamos a hacer los
cambios con el objetivo de mejorar el
viaje.
Necesitamos de tu comprensión a la hora de
aceptar los cambios. Te aseguramos que no nos
gusta tener que cambiar los hoteles acordados
en el itinerario aceptado, pero a veces no hay
más remedio. Y además tenemos que actuar con
rapidez porque los buenos hoteles y los vuelos
domésticos se agotan con rapidez.
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Otra cuestión que hay que tener muy clara a la hora de viajar a Filipinas es ser
consciente de la época que se elija para hacer el viaje. Sobre todo, si viajas en
época de lluvias y te has decidido a visitar destinos como Coron o El Nido.
Necesitamos que tengas claro que este es el pronóstico general del clima en
Filipinas.

Diciembre – Marzo: Temporada seca
y con temperaturas no muy altas.
Abril – Mayo: Es el verano filipino,
con pocas precipitaciones, pero
temperaturas más elevadas.
Junio – Noviembre: Estación húmeda
con más calor y probabilidades de
lluvia altas.
Tenemos la gran suerte de que islas
como Siargao o Camiguin no se ven
afectadas por las lluvias entre os
meses de mayo a septiembre y en islas
como Bohol o Siquijor el mal tiempo
afecta menos a los planes de viaje que
en El Nido o Coron.
Teniendo en cuenta esta información,
si eres de los que no le gustan los
cambios en ruta y quieres viajar
durante la temporada de lluvias, es
mejor que evites islas como El Nido o
Coron. Puede disfrutar de una
Filipinas
espectacular
en
Bohol,
Camiguin, Siquijor, Siargao o Banaue
durante esta época.
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¿Qué es lo que podría pasar si decides viajar a El Nido en agosto?

En realidad, seguro que podrías disfrutar de las excursiones, de las playas y del
buen ambiente de las islas, pero también tendrías más probabilidades que en
otros destinos de que por ejemplo el traslado en Ferry a Coron se tenga que
cancelar por el mal tiempo y te tendrías que quedar en este destino más días de
los previstos. Es decir, tu plan de viaje sufriría cambios y las opciones que
habría serían:
Quedarse en el destino hasta que el tiempo amaine u organizar un Plan B, un
cambio de itinerario, lo que supondría un desembolso por tu parte porque
estaríamos hablando de reservar nuevos vuelos, hoteles o tours.
Nosotros hemos viajado en agosto, julio
y junio a El Nido y Coron, y nos ha
encantado.

Hemos

tenido

muchos

viajeros que han visitado este destino
en época de lluvias y se han quedado
encantados.
Pero también hemos tenido que lidiar
con viajeros que se han tenido que
quedar más tiempo del previsto en estas
Islas teniendo que sacrificar días que
tenían planeados en otros destinos.
Queremos que lo tengas claro:

Si eres un viajer@ apasionado, un explorador@, una persona que se
adapta a las circunstancias de un país como Filipinas, tienes los 365
días del año para venir.
Pero si eres de l@s que necesita tenerlo todo bajo control y no te gusta que
se tenga que cambiar la ruta, tienes dos opciones:
Viaja en Temporada Seca o a destinos menos propensos a las
cancelaciones por mal tiempo.
Trae algo de dinero extra por si quieres hacer un cambio de planes y
darle una vuelta a tu itinerario.

CAMBIOS DE RUTA | 05

Dada la situación, si quieres hacer
cambios en tu ruta y optar por ir a
otro destino, esto tiene un coste
extra,
que
trataremos
de
minimizarlo al máximo. Lo tienes
que tener claro. Hay hoteles,
vuelos y servicios ya reservados y
pagados por adelantado, que no
se devuelven, por lo que los
cambios, se pueden hacer, pero
tendrán
una
repercusión
económica que tienes que estar
dispuesto a pagar si es que
quieres cambiar de itinerario o
reservar
otros
servicios
adicionales
que
no
estaban
previstos. Nosotros propondremos
nuevas ideas y alternativas, pero
estamos hablando de islas en las
que las alternativas con el mal
tiempo, no son muchas, aunque
siempre trataremos de ofrecer Para viajar por Filipinas hay que ser un
viajero convencido. Es decir, la mochila
alguna.
llena de paciencia y energía positiva, y
hay que contar con el hecho de que
puede haber cambio de planes debido a
las inclemencias del tiempo. Filipinas es
un país de traslados en Ferry, vuelos de
una isla a otra y estamos en el Sudeste
Asiático. No podemos prever el tiempo.
Haznos

caso,

confía

en

nuestros

consejos, y tómatelo con calma. Intenta
sumergirte

en

el

mundo

filipino,

contacta con su gente, haz amigos y no
dejes que el mal tiempo te estropee tus
vacaciones. Al mal tiempo, buena cara.

