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Pixel Vision

ISLAS PERDIDAS

Desde

2.360€

HAZ DE ROBINSON CRUSOE POR FILIPINAS
Disponible de
Octubre a Agosto

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

Échate al mar y naufraga en las
islas más bonitas del mundo
Bucea en los mares más azules y cristalinos que jamás hayas visto. Disfruta de la brisa y el olor a mar tumbado en la proa de nuestros
barcos. Duerme bajo el cielo estrellado de islas deshabitadas. Prueba cada uno de los exóticos peces que pescaremos cada día para ti,
y acompáñalos de verduras y frutas tropicales. Lo sabemos, no querrás irte.
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EL CONCEPTO DE ESTE TOUR

Islas de ensueño, playas blancas, peces de
colores y mucho tiempo para descansar.
Las islas y playas de Filipinas son mucho más que el popular el Nido. Os ofrecemos un tour alejado de la
masificación, un tour para entrar en contacto con el mar y la forma de vivir más sencilla y ancestral. Vuestro viaje
será cómodo, pero no esperéis ningún lujo que la naturaleza no pueda dar.
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La epoca de lluvias en Filipinas
Filipinas es una país tropical. Siempre hace calor, pero las nubes ocultan nuestro sol con más frecuencia durante ciertos meses, la época de
lluvias. La lluvias suceden de diferente manera en el sur y el norte del país, siendo diferentes los meses de lluvias en el norte y sur. Para evitar que
tengáis unas vacaciones pasadas por agua, ofrecemos este tour solo durante los meses de menos lluvias en el norte y el sur.

DICIEMBRE - MAYO

TOUR NORTE
Palawan
Recorreremos el reguero de
islas entre la zona de Corón y el
Nido.

TOUR SUR
Islas del Sur
Atravesaremos de sur a norte
todas las pequeñas joyas
esparcidas por la costa pacífica
de Filipinas.

MARZO - OCTUBRE

2018
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01/ Luzon
Manila, noche en la metrópoli

TOUR
NORTE
01

El itinerario
Durante 13 días
recorreremos más de
20 islas que no podrás
olvidar.

Vencer al jet-lag nuestro
objetivo… Prepararos para una
cena espectacular y conocer
la noche de una de las
capitales asiáticas más
vibrantes.

03/ Palawan / Island
Hopping
Navega por una de las zonas
más bonitas del mundo.
5 días y 4 noches navegando
entre las islas más increíbles
que puedas. Una verdadera
experiencia Robinson Crusoe.

04
03
02

02/ Palawan / El Nido

04/ Palawan / Coron

Desde una playa salvaje a un
reguero de islas

Relax y confort.

Nuestra primera noche en una
playa de ensueño casi en
exclusiva para nosotros, al
siguiente día un barco nos
espera para explorar las
cientos de islas de este lugar
de ensueño.

Nuestros últimos días los
pasaremos en un hotel
maravilloso, haciendo snorkel,
bañándonos en aguas
termales y conociendo los
rincones más bonitos de este
archipiélago.
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TOUR
SUR

01/ Luzon

03/ Bucas Grande

Manila, noche en la metrópoli

Island hopping con noches
en hotel.

Vencer al jet-lag nuestro
objetivo… Prepararos para una
cena espectacular y conocer
la noche de una de las
capitales asiáticas más
vibrantes.

01

El itinerario
Durante 13 días
recorreremos más de
20 islas que no podrás
olvidar.
04
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Para nosotros una de las
zonas más bonitas del país.
Zona muy remota, llena de
encanto y aguas turquesas.

02/ Siargao

04/ Dinagat

La isla más popular del sur.

Island hopping con noches
en comunidades locales.

Siargao es una de las últimas
sensaciones del país, pero
que sigue teniendo gemas
escondidas que os
descubriremos.

Mucha gente no sabe que en
el sur existe un lugar igual que
El Nido, pero mucho más rural
y poco desarrollado, en el que
esta todo por descubrir.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR NORTE & TOUR SUR / Noche en Manila
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Descripción:
Llegaremos a Filipinas por la tarde,
y qué mejor que combatir el jetlag con
actividades. Manila puede que no sea la
ciudad más bonita del Sudeste Asiático,
pero es una ciudad vibrante, llena de
actividades promovidas por sus casi 15
millones de habitantes. Os proponemos una
experiencia gastronómica única basada en
la cocina Filipina. Y si después de la cena
tenéis aun fuerzas, acudiremos a alguno de
los shows que ofrece a diario
la ciudad.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR NORTE / Playas Salvajes en El Nido
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Descripción:
Llegaremos al Nido, pero nos alejaremos
de la aglomeración turística que
desgraciadamente ha ocupado este lugar.
Os llevaremos a unas playas que siguen
siendo pequeñas joyas por descubrir, y
dormiremos en una de ellas. Nos
alojaremos en una casa en frente del mar;
donde disfrutaremos del atardecer, de
pescado recién capturado en la
cena y de un cielo lleno
de estrellas.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR NORTE / 4 noches y 5 días de island hopping
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Descripción:

Experiencia ofrecida en
colaboración con
Tao Philippines.

Imagina 5 días navegando por el mar,
parando en las islas más alucinantes que
puedas imaginar. Comiendo cada día de lo
que pescas, haciendo snorkelling en
arrecifes de coral, tomando el sol en
arenas blanca, por la noche actividades de
astronomía o incluso alguna pequeña
fiesta tribal con los compañeros que
vayamos encontrando en el camino.
Una experiencia para recordar
toda la vida.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR NORTE / Ejemplos
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Echa un ojo a este vídeo
para entender bien la
experiencia.

Experiencia ofrecida en
colaboración con
Tao Philippines.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR NORTE / Relax y comfort en Corón

13

Descripción:
Proponemos un final de viaje no menos
espectacular, pero con un poco más de
comfort que durante nuestro paseo por
las islas. Nos alojaremos en un hotel de
buena categoría y durante dos días
descubriremos los secretos de Corón, un
conjunto de islas al norte de Palawan que
es conocido por sus lagos, pequeñas
calas de arena blanca y espectacular
snorkel en barcos de la segunda
Guerra Mundial.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR SUR / Islas y playas en Siargao
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Descripción:
Una de las islas que se han
popularizado más en los últimos años
será nuestro primer destino. Siargao es
conocida por sus olas, pero nosotros nos
acercaremos a ella en busca de sus islas,
sus cuevas y sus playas kilométricas.
Cuando cae el sol este lugar esta lleno de
gente joven y ha logrado crear un
ambiente muy especial y amigable en
sus bares y restaurantes, estamos
seguros que lo disfrutaréis.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR SUR / Bucas grande.
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Descripción:
Para nosotros una de las zonas más
espectaculares y desconocidas de
Filipinas. Lagos escondidos solo
accesibles con marea baja, nadar en un
lago lleno de medusas que no pican,
recorrer km y km de costa solo con tu
canoa, mirar el atardecer solo desde tu
barco en uno de los mares más tranquilos
de Filipinas. Os alojaréis en un pequeño
hotel perdido en una bahía alucinante.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

TOUR SUR / Dinagat.
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Descripción:
Si quieres ver los paisajes de El Nido
pero sin las aglomeraciones que tiene
Palawan, este es el sitio a visitar. Cientos
de pequeñas islas desiertas o semidesiertas nos esperan en la última etapa
de nuestro viaje. Al contrario que las otras
dos etapas, no nos alojaremos en hoteles,
si no en casas de locales, nos
mezclaremos con las comunidades de
pescadores
y viviréis con lo poco que se
necesita para vivir feliz
de su mano.
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Este tour es perfecto para gente que

Combina turismo activo
con relax

No busca siempre el

Le gusta la playa

Le gusta socializar

comfort de un hotel

Se quiere relajar

2019
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TOUR NORTE

Qué incluye este tour
NOS ADAPTAMOS AL TIPO DE VIAJE QUE NECESITES

2.520€

2.840€

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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TOUR SUR

Qué incluye este tour
NOS ADAPTAMOS AL TIPO DE VIAJE QUE NECESITES

2.360€

2.530€

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.

20

21

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 cuatro?

grupos@hibokventure.com
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