
FILIPINAS 
Las siete mil islas que forman este 
país albergan paisajes fantásticos de 
grandes contrastes para el viajero. 
Podremos observar verdes 
montañas, volcanes, una fauna 
única, playas de arena blanca y 
aguas transparentes ideales para la 
práctica del submarinismo. 

Su territorio alberga playas 
paradisíacas, algunos de los fondos 
submarinos más bellos del mundo, 
paisajes sorprendentes como las 
colinas verdes llamadas "chocolate 
hills" o fantásticos cultivos de arroz en 
terrazas. 



SITUACIÓN - Archipiélago de 7.107 islas situado aproximadamente a 100 km al sudeste del continente Asiático, en el Pacífico 
Occidental. Todas estas pequeñas islas que conforman el país se dividen en 3 grandes grupos: Luzón, Visayas, y Mindanao. 

ÉPOCA RECOMENDADA - La mejor época para visitar el país es de Octubre a mayo. 

CLIMA - El clima de Filipinas es tropical por ello es un ambiente cálido y húmedo. La temperatura promedio es de 26 a 27 grados 
centígrados; y tan sólo existen 3 estaciones. El verano que va de marzo a mayo y llega a alcanzar una temperatura de 32 grados 
centígrados; la época de lluvias y tifones que va de junio a noviembre y la temporada seca que va de diciembre a febrero. 

DOCUMENTACIÓN - Los ciudadanos Mexicanos no requieren visa para visitar Filipinas. Deben de tener pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses. 

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Se recomienda, sin embargo, vacunarse contra el tétanos, la difteria, la polio, el tifus y las hepatitisA/B 

IDIOMA - Inglés y filipino. Además se hablan dialectos locales. 

MONEDA - Peso filipino.  Es recomendable llevar dinero en efectivo (dólares americanos). En la capital, Manila, se aceptan tarjetas de 
crédito, pero en las zonas rurales no hay muchos bancos. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT+8:00 

ELECTRIDAD - 220 V y 110 V. En algunos lugares puede hacer falta un adaptador. 

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda, ligera e informal, botas de trekking, chubasquero, algo de abrigo para las regiones montañosas del 
norte, chanclas, pantalones cortos, bañador, gorro para el sol, crema de protección solar, prismáticos, cámara de fotos o vídeo y 
gafas de sol. 

OBSERVACIONES - A la salida en el aeropuerto internacional, es obligatorio pagar una tasa de salida de US$ 10 a pagar solo en la 
moneda filipina, para todos los pasajeros con destinos internacionales. 





Itinerario Básico * 
Día 1: Llegada a Manila 

Día 2: Manila 

Día 3: Manila 

Día 4: Manila - Banaue  

Día 5: Banaue - Banga-an 

Día 6: Banaue - Sagada  

Día 7: Banaue - Manila  

Día 8: Manila - Boracay  

Días 9, 10 y 11: Boracay 

Día 12: Regreso a Casa 

*Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad 

de días y/o destinos 


