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SALTANDO ENTRE
VOLCANES

2017

Desde

2.450€
por persona

VIAJE POR EL ANILLO DE FUEGO
Disponible de
Marzo a Noviembre

THE BEAUTY OF LIVING AS IF
1 TODAY IS YOUR LAST DAY

Nota para
los viajeros
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V I V E H O Y C O M O S I F U E R A T U Ú LT I M O D Í A

Hibok Venture es un proyecto que quiere
ayudar a entender la belleza de Filipinas a sus
visitantes. Un país en el Anillo de Fuego del
pacífico, compuesto por 7,770 islas en el que
confluyen influencias chinas, malayas,
japonesas, americanas y españolas. Un paraíso
aún desconocido para muchos turistas e
inexplorado en muchas áreas por los propios
locales.
Queremos: Descubriros pequeñas joyas
escondidas entre los mares turquesas de este
país. Presentaros su cultura y a sus
habitantes, conocidos por ser la gente más
hospitalaria y abierta de Asia. Haceros vivir
experiencias en las que la adrenalina se
mezcla con la emoción, y en definitiva que
“entender Filipinas” se convierta más que en
un viaje en un aprendizaje vital.
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Este viaje es único
Y N O T E S E R A F Á C I L D E O LV I D A R
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EL “TRAVEL BUDDY”

INTEGRACIÓN

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

Una persona que es más que un
guía; alguien que te ayuda a
descifrar la naturaleza, la cultura
y los comportamientos que
observarás.

No serás un turista más.
Mézclate, pregunta, ríe y llora,
cocina y comparte momentos
con los Filipinos; los asiáticos
más afables.

Descubre la historia, como
nuestras raíces y las suyas se
mezclan para generar algo
nuevo, único y lleno de color.

Vive cosas que nunca podrías
vivir fuera de aquí. Experiencias
al límite con seguridad,
momentos bellos llenos de
significado; un viaje que marcará
tu vida.
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EL CONCEPTO DE ESTE TOUR

Explora los principales
volcanes de Filipinas
Camina sobre sus senderos de ceniza, báñate en el lago dentro del cráter, piérdete por las junglas de sus laderas, descubre cataratas, acantilados
e indescriptible flora y fauna; escala hasta que sientas el calor de la lava, mira las estrellas desde la cima hasta quedarte dormido.
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EL CONCEPTO DE ESTE TOUR

Tres islas. Seis volcanes.
Un tiburón ballena.
Este tour esta enfocado para aventureros que les gusta la montaña, la jungla, que disfrutan caminando, montando
en quads o acampando al aire libre. El viaje también ofrecerá diversos momentos en el mar, haciendo snorkel y
bronceándose en playas paradisiacas de arena blanca.
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El itinerario
Durante 14 días
recorreremos los
principales volcanes del
archipiélago Filipino.
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01/ Luzon

03/ Cebu

Taal y Pinatuno

Historia del anillo de fuego.

Con base en Manila,
descubriremos los volcanes
más alucinantes y únicos del
mundo en la Isla de Luzón.
Coronaremos tres volcanes
en dos días.

Haremos una parada en una
ciudad para quitarnos las
cenizas y disfrutar de una las
ciudades con más patrimonio
cultural del país.

02/ Legazpi

04/ Camiguin

Mayon y Camalig

Hibok-hibok y Tympoong

Volaremos a la ciudad de
Legazpi, para conocer uno de
los volcanes más activos de
todo el anillo de fuego: El
Mayon Volcano.

Volaremos a una isla mágica,
el lugar en el mundo con más
volcanes por metro cuadrado.
Junglas, cataratas,
manantiales e increíbles
playas te esperan aquí.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Trekking al lago del volcán Pinatubo
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Descripción:
Pinatubo hizo explosión hace menos de
20 años. Recorreremos un paisaje lunar
de cenizas durante kilómetros con 4x4,
atravesando ríos y montañas donde
habita la tribu más antigua de Filipinas.
Cuando el 4x4 no pueda continuar,
iniciaremos una marcha hacia el inmenso
cráter del volcán, que alberga un hermoso
y gigantesco lago; en el que
almorzar y darnos un
merecido baño.

2019

ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

El volcán dentro de un volcán, dentro de un volcán
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Descripción:
A tan sólo una hora y media de Manila
encontramos un fenómeno geológico
único: Un volcán dentro de un volcán
dentro de un volcán. Un triple “inception”
que tienes que ver y recorrer. Imagina
navegar en un lago volcánico tan gigante
que hasta tiene olas, atracar en una isla
dentro del cráter y que esta tenga otro
volcán! Caminaremos ese día, pero os
recompensaremos con una comida
gloriosa en un restaurante
espectacular.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR
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Mayon Volcano: Rodearlo en quad y caminar hasta
el primer campamento base.
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Descripción:

Este volcán es el gemelo del Monte Fuji;
un cono perfecto que escupe lava todos
los años creando un espectáculo
maravilloso. Es sin duda uno de los
volcanes más bellos que se pueden
observar en el mundo. Te proponemos
rodearlo en quad atravesando pueblos,
ríos y caminos de lava solidificada.
Escalaremos hasta el primer campamento
base* y por la noche disfrutaremos de
la gastronomía más rica
del país.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Perseguir al tiburón ballena en alta mar y
descubrir la belleza de Camalig Hills
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Descripción:
Un sueño hecho realidad para muchos,
nadar en aguas tropicales junto a uno de
los mamíferos más alucinantes. En las
cristalinas aguas de Donsol encontraréis
al “butanding”, que es como llaman los
locales a este increíble animal, que cuidan
desde generaciones. Acabaremos el día
saltando entre colinas repartidas en una
de las zonas más mágicas del país.
Preparar la cámara de fotos porque
no vais a parar ese día.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Island Hopping en Camiguin Island
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Descripción:
Llega la hora de sumergir los pies en
agua salada, y qué mejor que rodeados de
corales, miles de peces de colores y arena
blanca. Os prometemos parrilla fresca de
pescado y carne tirados en una playa de
ensueño; y un atardecer sobre el mar
desde un banco de arena blanca en mitad
del mar. Momento que guardaréis en la
memoria por mucho tiempo. Y si esto no
fuera suficiente os alojareis en una
cabaña de madera en la
jungla en la ladera
del volcán Hibok.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Bañarse en cataratas mágicas del volcán Timpoong
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Descripción:
Adentrarnos en las junglas de Camiguin
es una experiencia única. Visitaremos las
dos principales cataratas de la isla. En una
escalaremos a las piscinas de su zona
superior y podremos asomarnos desde lo
más alto y observar una de las mejores
vistas de la isla. La siguiente catarata nos
espera en lo más profundo del bosque,
para ello caminaremos por las
exuberantes junglas
hasta llegar a una caída doble de
agua. En este escenario
prepararemos una
barbacoa.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Escalar y acampar en el volcan Hibok-Hibok

13

Descripción:
Ya queda poco para que acabe el viaje,
¿qué tal dormir dentro del cráter de un
volcán antes de acabar el viaje?.
Atravesaremos 4 tipos de junglas para
llegar al cráter y solo las estrellas y el
fuego nos acompañarán en la noche. A la
mañana siguiente coronaremos la cima y
si las nubes lo permiten podremos
observar toda las isla desde casi 2.000m.
Nuestra travesía acabará con un
relajante baño en las aguas
termales de la isla.
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Este tour es perfecto para gente que

Combina turismo activo
con relax

Está en buena forma*

Le gusta acampar

Es aventurera

Ama la naturaleza

* No hace falta ser un experto montañero para disfrutar de este tour. Todas las excursiones tienen
una dificultad media, por lo que es preferible que el viajero sea una persona activa.
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Qué incluye este tour
NOS ADAPTAMOS AL TIPO DE VIAJE QUE NECESITES

2.450€

2.800€

persona *

persona *

PAQUETE BÁSICO

PAQUETE PREMIUM

Todo lo necesario para hacer la experiencia inolvidable y que no
tengas que preocuparte por nada. Puedes estar convencido de que
siempre te ofreceremos la experiencia más cómoda posible aunque
estamos en entornos naturales o muy rurales.

Exactamente igual que el primero, pero pensado para aquellos que
buscan un extra de comfort cuando nos alojemos en ciudades.
Este paquete ofrece siempre alojamientos premium. Te
descubriremos cuales cuando pidas el detalle del viaje.

‣
‣
‣

Alojamientos
Todos los transportes
internos por mar, tierra y aire.
Nuestro travel-buddy siempre
contigo.

‣ Todas las tasas turísticas y
‣
‣

entradas.
Guías y sherpas.
Comidas y cenas en la
naturaleza.

‣
‣
‣

Alojamientos Premium
Todos los transportes
internos por mar, tierra y aire.
Nuestro travel-buddy siempre
contigo.

‣ Todas las tasas turísticas y
‣
‣

entradas.
Guías y sherpas.
Comidas y cenas en la
naturaleza.

Los precios no incluyen los vuelos internacionales. Hibok Venture te ayudará a encontrar la mejor oferta posible en el mercado para las fechas de tus vacaciones y en la emisión de
tus tickets. Para tu referencia, si decides el viaje con al menos 2 meses de antelación, es fácil encontrar billetes en buenas aerolíneas por 600€ -700€ en Turista y por 1500€ en
Business.
* Estos precios son por persona con un mínimo en el viaje de 2 personas. Estos
precios se pueden reducir en grupos para 3 personas o más. Escríbenos
contándonos sobre tu viaje y te daremos el mejor precio posible.
2019
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Con tu viaje
proteges Filipinas
A YU D A S A Q U E E S T E PA R A I S O C O N T I N U E S I É N D O L O

Creemos que es importante que sepas que una
parte de los beneficios de Hibok Venture van
destinados a los proyectos de Kilaha
Foundation. Una ONG basada en Camiguin que
ayuda a que la isla continue siendo el paraíso
que es.

Mira www.kilaha.org si estas interesado.
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Make your own

Esto documento presenta un
marco de experiencias. Pero
lo importante es conocerte,
que nos digas cómo eres y
qué es lo que buscas.
Combinaremos las
experiencias en este
documento y encontraremos
otras nuevas que se ajusten a
ti para que tu viaje sea
realmente una experiencia
inolvidable.
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MÁS INFO Y RESERVAS
info@hibokventure.com
¿Sois más de dos?

grupos@hibokventure.com
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