
FILIPINAS
ALONA

03 de abril
12 de abril

2020



Moneda
Peso filipino

1 EUR = 56,49 PHP

Idiomas
Filipino e ingés

Diferencia
horaria
+06:00

Prefijo
telefónico

+63
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ALONA
Filipinas es un país insular situado en el

Sudeste Asiático, sobre el Océano Pacífico.

Está formado por más de 7000 islas
repartidas en tres grupos: la isla de Luzón,

el grupo de las Bisayas y la isla de

Mindanao. En el grupo de las Bisayas se

encuentra la isla de Bohol; al suroeste de

ésta existe una pequeña isla llamada

Panglao. En esta isla de Panglao está la

playa de Alona: una de las más playas más

famosas del país. Junto a ella se encuentran

las islas de Balicasag y Pamilacan.

La fama de Alona está justificada por sus

playas de arena blanca y por sus aguas

color turquesa, lo que la han convertido en

uno de los destinos turísticos más

populares de Filipinas.

A pesar de este turismo, tanto en Panglao

como en la vecina Bohol se puede percibir

el legado histórico y cultural de las

Filipinas, desde el sustrato indígena a los

elementos chinos sin olvidar las  evidencias

de influecia occidental.
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Alona es un buen punto de partida para

visitar lugares de interés indudable, como

las Chocolate Hills o el Loboc River. No

hay que olvidar que Filipinas es un país

rico en recursos naturales que se

encuentra en una de las zonas con mayor

biodiversidad del mundo.

¿Sabías que...
Filipinas es uno de los diez
países con mayor diversidad
biológica del mundo, con uno
de los índices más altos de
biodiversidad por unidad de
superficie?
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Además, Filipinas forma parte del "triángulo de coral",
el sitio con más biodiversidad marina del mundo:
en él viven 76 % de las especies de coral conocidas, 6
de las 7 especies existentes de tortugas marinas y al
menos 2228 especies de peces de arrecifes.



EL BUCEO
El buceo en la islas de Panglao, Balicasag y
Pamilacan es sin lugar a dudas uno de los
mejores de Filipinas, tanto por la vida
pequeña que se acumula en sus arrecifes
como por la posibilidad de ver grandes
pelágicos una vez que las inmersiones
ganan en profundidad.
 
 
Las inmersiones se realizan desde “bangka
boats” motorizados, embarcaciones
tradicionales muy presentes en las
Filipinas. Son barcos que se caracterizan
por su amplitud,  por lo que resultan muy
cómodos incluso para los buzos más
exigentes. El nivel de las inmersiones es
muy variado, desde algunas muy fáciles a
otras donde la corriente y la profundidad
las hacen más complicadas. La temperatura
del agua suele ser muy agradable durante
todo el año.
 
 
En la reserva de Balicasag están sin duda
los mejores puntos de buceo. "Black
Forest" es una inmersión imprescindible en
la que a medida que ganemos profundidad
iremos viendo paredes tapizadas de coral
negro (de ahí su nombre). La fauna es
también impresionante: tortugas, peces
napoleón o barracudas entre otros, pero
por lo que Black Forest es también muy
conocida es por lo bancos de carángidos,
bucear entre ellos es una experiencia
única.
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Otros puntos en Balicasag son el "Diver´s
heaven", cuyas cuevas en invierno sirven
de refugio a los tiburones de puntas
blancas;  el "Marine sanctuary", una
inmersión fácil en donde es fácil encontrar
de nuevo bancos de carángidos; la "Rudy´s
Rock", en cuyas grietas son comunes los
meros y los labios dulces; y el "Royal
garden", ideal para ver tortugas verdes y
peces rana.
 
 
El buceo en Pamilacan suele ser bastante
tranquilo y se caracteriza por tener mucha
visibilidad. Con suerte se pueden ver
mantas y si no, podremos disfrutar de una
fauna variadísima que incluye peces
napoleón, barracudas, tortugas, morenas o
de nuevo cardúmenes de carángidos,
además de toda la vida pequeña de sus
corales: peces mariposa, león, fusileros,
peces payaso y los siempre cautivadores
caballitos de mar. Hay que estar muy
atentos porque nos encontraremos
muchísimas sorpresas, ¡abre bien los ojos!
 
 
Por último, si al buceo y a la belleza
exterior le unimos la autenticidad de sus
gentes y el entorno, tenemos la
combinación perfecta que hace de este
lugar algo único.
 

Balicasag significa
"cangrejo al revés", (Bali)
cangrejo, (casag) dado la
vuelta, quizás por la
forma de la isla.



ALONA VIDA
BEACH HILL
RESORT
El Hotel ALONA VIDA BEACH RESORT es

un lugar perfecto para disfrutar de un

excelente servicio y de la famosa

hospitalidad de los filipinos. 

Está situado a unos pocos minutos a pie de

la preciosa playa de arena blanca de Alona,

-rodeada de una gran belleza natural- y sus

instalaciones mantienen el estilo relajado y

tropical por el que es famoso el país.  En los

alrededores del hotel hay una variada

oferta de bares y restaurantes donde se

ofrece tanto gastronomía local como

europea, junto a una gran variedad de

cócteles exóticos. 
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El hotel también dispone de una piscina

rodeada por las habitaciones del complejo.

Tanto las habitaciones de lujo como las

nuevas habitaciones superiores están

equipadas con aire acondicionado,

televisión por cable, agua caliente y Wifi

gratuito. Un hotel perfecto para descansar

y bucear en un entorno inigualable.

 

"A FRIENDLY WELCOME AWAITS YOU AT THE ALONA VIDA BEACH HILL RESORT"
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En el coral habitan numerosas
especies que no son siempre
visibles a simple vista, ¡ten cuidado
con tu aleteo y controla mejor que
nunca tu flotabilidad!



PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)
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03 abril
12 abril

2020
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

31 01 02 04 05 

06 07 08 09 10 

30

Buceo
 

13 14 15 16 17 18 19 

Vuelo Madrid -
Cebú

Buceo
 

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Buceo
 

Buceo
 

Traslado al
aeropuerto de
Cebú
 

Vuelo Cebú -
Madrid
 

Fin del viaje y de
los servicios
contratados

Traslado a Alona

11 12 
Llegada a Madrid
 

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Noche en Alona
Vida Brach Hill
Resort

Buceo
 

03 

Noche en hotel
en Cebú

Llegada a Cebú 



El precio incluye El precio no incluye

Avión de ida y vuelta con Cathay
Airlines
Tasas aéreas
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.
Traslado Cebu-Alona.
Alojamiento: 6 noches, con desayuno
incluido en el Alona Vida Beach Hill
Resort en habitación Deluxe.
Alojamiento: 1 noche de Hotel en
Cebú.
10 inmersiones a repartir en 5 días de
buceo con centro local de prestigio.
Sanctuary Fees  (tasas de buceo)
Seguro de viaje básico

Alquiler de equipo
Propinas y cualquier otro servicio no
especificado en el itinerario
Seguro de viaje ampliado.
Almuerzo y cenas
Cualquier concepto no incluido en el
apartado “INCLUYE”

(vuelos y tasas aéreas incluidos)

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE
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1855 €



Condiciones part iculares de cancelación

A modo de resumen, el cliente que cancele el viaje asumirá los siguientes gastos:
- Hasta 90 días antes de la salida no hay ningún gasto de cancelación aparte de aquéllos aplicados
por las compañías aéreas en caso de existir algún reembolso. Si la tarifa aérea no incluye reembolso,
el gasto de cancelación será el total del precio del billete de avión.
- Entre 90 y 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación serán del 50% del importe total del
viaje comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo.
- Entre 60 y 30 días antes de la salida, los gastos serán del 75% del importe total del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo
- 30 días antes de la salida, los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo.

El primer pago para garantizar la reserva y poder proceder
con la emisión del billete aéreo, será a partir de enero por
un importe de 1200€.
 
Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para
una correcta emisión del billete (los cargos por re-emisión serán asumidos por
el cliente en caso de comunicación incompleta o errónea de ellos). 
El segundo pago se realizará 15 días antes de la salida. 
 
Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a nuestro club de
buceo en el banco Sabadell:
 
CUENTA:..................... ES70 0081 5274 0800 0153 6757
BENEFICIARIO:........... CDE JP BUCEO
CONCEPTO:................ "Pago 20/020 - ALONA #nombre#"
 

Se comunica a los clientes que, en caso de que el viaje sea de grupo, el mínimo
de personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de
este número, la agencia puede decidir la anulación del viaje, devolviendo la
totalidad de las cantidades aportadas por los clientes. Dicha anulación será
comunicada a los clientes al menos 30 días de antes del inicio del viaje. 
 

RESERVA DE PLAZAS
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610212381 / 618889855

info@deepdiving.es


