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Big Fish Tour 

 

Itinerario 

Día 1. Vuelo con destino Manila, noche en vuelo. 

Día 2. Llegada a Manila y vuelo interno de Manila a Legazpi. Llegada y traslado al  
hotel Casa Simeon. 

Día 3. Excursión al Volcán Trekking. Desayuno y traslado en barca a la isla de Manaet 
para empezar la caminata guiada de 3h al pico más alto de las islas de Bacacay. 
Visitaremos el pequeño pueblo de pescadores, sus espectaculares manantiales 
y sus pequeños arrozales, finalizando con las fascinantes vistas desde la cima del 
volcán. Disfrutaremos haciendo snorkel en sus playas de arena blanca y aguas 
color turquesa. Almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel Casa Simeon. 

Día 4. Legazpi – Ticao. Desayuno y a las 07:00 h, des del hotel, traslado a Donsol. Allí 
disfrutaremos del snorkel con el Tiburón Ballena. Almuerzo en Donsol y traslado 
a la isla de Ticao. Alojamiento en Ticao Island Resort. Régimen Pensión Completa. 

Día 5. Triple inmersión en Ticao Island. Alojamiento en Ticao Island Resort. Régimen 
Pensión Completa. 

Día 6. Triple inmersión en Ticao Island. Alojamiento en Ticao Island Resort. Régimen 
Pensión Completa. 

Día 7. Doble inmersión en Ticao Island. Alojamiento en Ticao Island Resort. Régimen 
Pensión Completa. 

Día 8. Ticao -Malapascua. Salida de Ticao a las 05:00h para dirigirnos hasta la isla de 
Malapascua. 2 inmersiones en ruta. Alojamiento en el hotel Slams or Blue Coral 
Resort en Malapascua. Régimen Pensión Completa. 

Día 9. Triple inmersión en Malapascua. Alojamiento en el hotel Slams o Blue Coral 
Resort. Régimen Alojamiento y Desayuno. 

Día 10. Triple inmersión en Malapascua. Alojamiento en el hotel Slams o Blue Coral 
Resort. Régimen Alojamiento y Desayuno 
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Día 11. Dia de Relax. 

Día 12. Malapascua – Cebu. Desayuno y traslado al aeropuerto de Cebu para coger el 
vuelo de regreso. 

Día 13. Llegada a ciudad de Origen. 

Incluye 
✓ Alojamiento en habitación doble con regímenes mencionados en el programa. 
✓ Traslados mencionados en el programa. 
✓ Excursiones mencionadas en el programa 
✓ Entrada a los parques. 
✓ Equipo de snorkel. 
✓ Paquete de 8 inmersiones en la isla de Ticao 
✓ Paquete de 6 inmersiones en la isla de Malapascua 
✓ 2 sesiones de snorkel con el Tiburón Ballena  
✓ Seguro básico de viaje 

No Incluye 
✓ Vuelo internacional (aprox. 900€) 
✓ Vuelos internos 
✓ Equipo de buceo 
✓ Suplemento de Nitrox 
✓ Otros aspectos no mencionados en el apartado anterior 
✓ Seguro de multi asistencia y cancelación 

Precio y Fechas  
Fechas del viaje: 28 de marzo al 7 de mayo 2021 

Precio por persona en ocupación doble: 2.250€ 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación. 
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