
Del 27 de octubre al 5 de noviembre de 2017
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Filipinas
10 días /9 Noches

El archipiélago de las Filipinas, situado en el extremo oriental de Asia, 
comprende más de 7000 islas, muchas de ellas tan pequeñas que ni 
siquiera tienen nombre. Las 10 islas más grandes representan más del  
90% del área terrestre total.  
De estás 10 islas, Luzón en el norte y Mindanao en el sur constituyen los 
dos tercios del área total. Entre estas dos islas más grandes se extienden 
numerosos grupos de islas más modestas que se conocen globalmente 
como las Visayas.  
En el extremo occidental se haya la remota  isla de Palawan, cada vez 
más popular entre los buceadores.  Sin mencionar otros tantos sitios 
interesantes,  uno puede imaginarse las numerosas posibilidades de 
encontrar lugares magníficos para el buceo en Filipinas y no se equivocará. 
 En esta ocasión nos desplazaremos a la isla de Cebú para 
visitar uno de los lugares más inetresantes de este archipiélago: 
Moalboal. Un destino de buceo ideal para observar la vida 
pequeña de arrecife y especies raras que te asombrarán. 
Cebú, con sus playas, gentes amables, y un buceo realmente bueno, es 
uno de los puntos con mayor biodiversidad del planeta.
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Dolphin House

7 noches alojados en el resort-spa Dolphin House en habitaciones 
Deluxe Bungalow. En régimen de media pensión. Las habitaciones 
están equipadas con baño completo, agua caliente fria, minibar y aire 
acondicionado.
200 metros de playa de arenas blancas frente al resort. Equipado con 
Restaurante, bar, SPA y masajes
Piscina, centro de buceo, pistas de tenis y baloncesto, bolley playa, 

canoas, ski acuático...
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              Itinerario del viaje  

Día 1
Vuelo Madrid – Cebú. Noche a bordo del avión.

Día 2
Llegada a Cebú y traslado a Dolphin House

Día 3 al 7
Estancia y 3 buceos al día con nitrox 32 incluido, en régimen de media 

pensión.

Día 8
Día libre de buceo. Excursión a la cascada de Kawasan

Día 9 
Conexión con el vuelo a Madrid. 

Día 10
Llegada a Madrid.
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Obligatorio llevar ordenador de buceo. 

Mínima titulación : Open WaterDiver

Boya de descompresión recomendada

Precio del viaje  

Precios alquiler equipo de buceo  

1225 + vuelos

Requisitos 

Precio €/día*
Equipo completo incluyendo or-

denador 

24

máscara, aletas y escarpines 

 

7

Regulador, chaleco y traje 18
Máscara 3
Aletas 3
Escarpines 3
Regulador 7
Traje húmedo   6
Chaleco 7
Foco LED 3
Ordenador 5

* Este precio está basado en el cambio actual del peso filipino frente al euro. 
Puede sufrir ligeras modificaciones en función de la tasa de cambio. 
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El precio Incluye:
•	 Traslados Aeropuerto/Resort/aeropuerto
•	 Estancia de 7 noches en régimen de media pensión en 

habitación doble deluxe Bungalow.
•	 15 inmersiones: 10 inmersiones desde barco y 5 desde playa sin guía. 

•	 Botella, plomos y guía de buceo (salvo en las inmersiones locales)

•	 Excursión a las cataratas de Kawasan
•	 Nitrox 32
•	 Seguro básico de viaje  

El precio NO Incluye:
•	 Vuelos
•	 Equipo de buceo
•	 Todo lo no especificado en el apartado anterior

Reserva de Plazas  
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 300 euros por persona.

Con un ingreso en la cuenta:
SABADELL ATLANTICO

 Cuenta: 0081-7212-15-0001074209
Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL (BUCEOYVIAJES.COM)

Concepto: Filipinas(apellido) 

El resto del viaje se abonará al menos 30 días antes de la fecha de partida.

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos 
depósitos por riguroso orden de inscripción.


