
Huma Island Resort and Spa, Palawan

AMANPULO

Como en todos los alojamientos de la cadena Aman, se respira 
una serenidad inconfundible tan solo perturbada por el sonido 
del mar que rodea la isla Pamalican. Sus Villas y Casitas, de una 
elegancia exquisita, se funden con el entorno natural como un ele-
mento más de la vegetación. El servicio es su punto fuerte, y por 
ello, los huéspedes de sus villas, de uno, dos o cuatro dormitorios, 
tienen a su disposición un mayordomo y un chef privado. Un lujo 
excepcional. 

Precio por persona desde 7.686 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

NAY PALAD HIDEAWAY

El lugar ideal para olvidarse de los zapatos. Un íntimo resort bou-
tique localizado en la isla de Siargao. Esta isla es conocida como  
la capital del surf de Filipinas y lo tiene todo: playas tranquilas, 
aguas cristalinas, exótica fauna, coral, piscinas naturales, cuevas, 
vida nocturna… En Nay Palad Island todo está enfocado a vivir 
la experiencia más auténtica en pareja, en familia o con amigos. 
Posee un ambiente cool y casual en el que todo fluye naturalmen-
te. Querrás quedarte a vivir en sus villas de ensueño.

Precio por persona desde 5.745 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

HUMA ISLAND RESORT  
AND SPA, PALAWAN

Diseñado para disfrutar de una relajación y confort extremo, sus 
81 villas muestran un estilo contemporáneo. Puedes escoger entre 
las Water Villas o Beach Villas, todas con bañera de hidromasaje 
exterior. La gastronomía está presente en sus cuatro restaurantes 
(libanés, italiano, internacional y de pescado y marisco) o incluso 
realizar una cata de vinos y queso en el Rudi’s Bar. Pero sus ins-
talaciones de buceo son una de las más demandadas, puesto que 
Filipinas es un paraíso para los amantes del buceo. 

Precio por persona desde 4.685 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL NIDO RESORT  
PANGULASIAN ISLAND 

El complejo de ecolujo de El Nido se sitúa en primera línea de pla-
ya de la isla Pangulasian, con un bosque tropical a su espalda. A 
esta isla se la conoce como “la isla del sol”. Tiene 42 habitaciones 
de lujo construidas siguiendo la arquitectura filipina contemporá-
nea. Hay ocho Canopy Villas posadas en soportes sobre el bosque, 
y 24 Beach Villas y seis Pool Villas cerca del agua. Cada Villa tiene 
una superficie construida de 65 m2 más un balcón privado de 15 
m2, y puede alojar hasta tres personas.

Precio por persona desde 4.150 €. 8 días / 6 noches.  
Alojamiento y desayuno

Playas de Filipinas
Paz, relax y tranquilidad

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. 8 días/6 noches. Vuelo Manila-
Pamalican Island-Manila en avioneta del hotel en servicio regular. Vuelo doméstico Manila-
Siargao-Manila con compañía local. Traslados en servicio privado excepto a Dedon Island en 
lancha en servicio regular. 6 noches de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas 440 €. Seguro y 
set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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