Pixel Vision

TOP DESTINOS
EN FILIPINAS
LO MÁS POPULAR PERO
EVITANDO A LAS MASAS

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

2017

Desde

2.740€
Disponible todo el año

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 las principales
islas de Filipinas

Filipinas se ha convertido en un destino de moda para muchos; “El Nido”, “Cebu” o “Bohol” son nombres que os resultarán ya familiares. Hibok
Venture os ofrece llevaros a la islas más populares del archipiélago Filipino para disfrutar de estos lugares mágicos, intentando evitar las grandes
concentraciones de turistas y enseñando sus rincones más únicos y desconocidos.
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EL CONCEPTO DE ESTE TOUR

Islas de ensueño. Saltos por
cataratas. Monos diminutos.
Este tour esta enfocado para gente que quiere descansar en playas paradisiacas tomándose una cerveza y al
mismo tiempo combinarlo con experiencias de aventura e interacción con locales. Si es tu primera vez en
Filipinas este tour te dejará alucinado de la belleza, la diversión y la cultura que esconde este país.
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El itinerario
Durante 11 días
recorreremos las
principales islas del
archipiélago Filipino.

01

03
02

04

01/ Luzon

03/ Cebu

Manila

Aventura en sus cataratas

Aterrizaremos en la capital del
país. Si el jetlag os los permite
tendremos una experiencia
culinaria y viviremos la noche
de esta loca ciudad Asiática.

Haremos una parada en la
segunda ciudad más
importante del país;
prepararos para liberar
adrenalina en esta isla.

02/ Palawan

04/ Bohol

El Nido y sus playas

Las colinas de chocolate y
playas de ensueño

Nos perderemos con nuestro
barco privado entre los
cientos de islotes rodeados de
agua de ensueño y un paisaje
que para muchos es el más
bonito del planeta.

Uno de los destinos más
apreciados, os descubriremos
los mejores lugares en la
montaña y en la costa, no os
querréis ir.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR
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“Island Hopping en El Nido”

Descripción:
Recorreremos en nuestro barco privado las
islas más bonitas de esta zona, comiendo
pescado fresco y frutas tropicales. Paseos en
kayak, snorkeling con peces de mil colores,
tomar el sol bajo una palmera para hacer esa
foto que recordaras para siempre. Nuestra
última noche dormiremos prácticamente
solos en una playa salvaje, viendo el atardecer
y degustando una barbacoa bajo las estrellas.
2019
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“Dormir en una playa
salvaje”
ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Descripción:
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Barranquismo por las cataratas de Kawasan.

Uno de los lugares más divertidos de
Filipinas. Imagina un frondoso bosque
tropical atravesado por un río de agua
cristalina y formaciones rocosas que
generan el parque acuático natural más
alucinante del mundo*. Durante horas
descenderemos por el río hasta culminar
en las grandes cataratas donde
reposaremos nuestra adrenalina antes de
una merecida comida con manjares 2019
locales.

ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Pequeña caminata a Pico Osmeña
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Descripción:
Observar el atardecer desde este pico es
una experiencia de esas que se quedará
grabada en tu retina.
Preparara la cámara de fotos y disfruta de
este lugar mágico.
La caminata será breve, 30 minutos.
Prometemos que serán 30 minutos bien
invertidos.
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ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Rios, monos y las Colinas de chocolate en Bohol.
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Descripción:
Ya en la isla de Bohol haremos una
inmersión en las maravillas que se
encuentran entre sus junglas. Imagina
atravesar bosques de arboles de caoba,
recorrer un río en barco mientras comes
navegando, admirar el mono más
pequeño del mundo y después subir a la
colina más alta del bosque para encontrar
el paisaje que ves en la foto izquierda.
Todo esto te espera en Bohol.

2019

ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS EN ESTE TOUR

Navegar entre las islas de Bohol
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Descripción:
Por si el Nido no te ofreció suficientes
playas, en Bohol recorreremos en nuestro
barco privado las principales islas
satélites. En ellas tomaremos el sol,
beberemos coco fresco y veréis algunos
de los lugares más impresionantes para
hacer snorkelling de Filipinas.
La comida ese día, a la sombra de las
palmeras con pescado fresco, marisco y
frutas tropicales.
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Este tour es perfecto para gente que

combina relax con
turismo activo

va más allá de quedarse

le apasiona lo exótico
y tropical

quiere tener fotos

busca descansar

en el resort.

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

2.740€

3.390€

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 cuatro?

grupos@hibokventure.com
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