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WOW Philippines Buceo
Con más de 7,107 islas y una magnífica línea costera, Filipinas traduce su nombre
como "La Capital del Buceo en Asia"

Curiosidades
Una reciente expedición de investigación internacional
ha encontrado especies de moluscos, crustáceos,
equinodermos y peces que podrían ser nuevos para la
ciencia en las profundidades de Bohol. Descubrieron
especimenes considerados desde "raros" hasta "muy
raros" (incluyendo aquellos que previamente no se
esperaban encontrar en la zona biográfica de Las
Filipinas ni en el Sudeste Asiático), los científicos se
asombran repetidamente con los enormes recursos
marinos del país. El Dr. Philippe Bouchet, del Museo de
Historia Natural de París, dijo acerca de sus hallazgos:
"una vez más se demuestra la riqueza de las Filipinas’

biodiversidad marina, así como su valor científico e
importancia para el resto del mundo". Filipinas continua
protegiendo la riqueza marina de la nación mientras
protege los derechos de subsistencia de los pescadores especialmente en comunidades locales - debido a la
preferencia de uso de recursos comunes marinos y
pesqueros, tanto en tierra firme como en alta mar.

Numerosas leyes han sido aprobadas en los últimos
años para proteger el entorno marino. Ahora los pueblos
pesqueros protegen el ecosistema, y así atraen visitantes
de la lejanía. Comunidades que acostumbraban cazar
especies raras de animales, como el tiburón ballena, por
su carne, ahora los protegen para que la gente los
admire y disfrute de ellos.
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Inmersiones espectaculares, inmersiones profundas, cuevas, naufragios, y una rica variedad de vida marina esperan al visitante. La
variedad de corales duros y blandos es incredible, hay más de 500 especies (el Caribe entero sólo tiene alrededor de 60). Los
Buceadores usualmente ven tiburones, rayas, morenas, pulpos, y serpientes de mar, junto con innumerables especies de peces,
incluyendo meros, jureles, atunes, pez cirujano, pez loro, pez labios dulces y pez león, por nombrar algunos. De las 100,000 especies
conocidas de crustáceos, más de 21,000 las encontramos aquí, incluyendo muchos que son únicos en las Filipinas. Es un paraíso
submarino! - Jack Jackson, Globetrotter: Dive Guide to the Philippines, 2da Ed., Editorial New Holland : Londres, 2002

Diversidad
Las Filipinas tienen la mayor variedad de especies
marinas en el mundo. Los Científicos creen que el
Sudeste Asiático es donde la mayoría de organismos
marinos del Pacífico se han desarrollado antes de
extenderse para colonizar otros océanos. La diversidad
es asombrosa y proporciona todos los niveles de
entusiasmo de buceo. Las salidas diarias de buceo son
populares, donde una barca te lleva a diferentes áreas
para bucear de día, y te devuelve al resort por la noche.
En un crucero de buceo hay pocas restricciones en las
inmersiones de noche y puedes hacer de tres a cinco
inmersiones al día además de volver a la costa después

de dos inmersiones. Puedes permanecer también en el
confort de un resort y acceder fácilmente a tu hotel
buceando. Elijas lo que elijas, tienes garantizada una
experiencia maravillosa que solo aquí encontrarás. Junto
con la famosa simpatía y hospitalidad Filipina, puedes
estar seguro de que seran las vacaciones subacuáticas
de tu vida.

Valor
Para los buceadores recreativos hay mucho que ver,
explorar y disfrutar - y con los precios más interesantes.
Las Filipinas es el mejor sitio del mundo para aprender a
hacer inmersiones y el entrenamiento se recibe de
instructores de las agencias más apreciadas
mundialmente. Las Filipinas ofrecen ahora las mejores
oportunidades para buceadores principiantes y
experimentados en el Sudeste Asiático a bajos precios inalcanzables para otros destinos.
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Buceo en Batangas

Batangas

Anilao - Mabini: Lugar de Nacimiento del Buceo Filipino

Anilao, en el municipio de Mabini, presume de más de
30 puntos de inmersión. La riqueza de los arrecifes de
coral que conviven con diversa vida marina, y clara
visibilidad, puede ser disfrutado gran parte del año.
Anilao está sólo a dos horas y media en coche desde
Manila y ha sido desde hace mucho un centro popular,
para pasar el dia y para viajes de fin de semana. Anilao
ha surgido como un centro turístico principal para el
buceo, encontramos desde instalaciones "nativas" a las
de calidad mundial.
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Manila

Nasugbu
Balayan
Anilao

Verde Island

Numerosos puntos de inmersión rodean los resorts, no
hay necesidad de alquilar una barca: sólo salta del
embarcadero, sumérgete de 10-18 metros, y estás ahí.
La mayoría del las inmersiones recorren pendientes de
coral, subidas, saltos y jardines superficiales de corales
surcados por areas arenosas. Invertebrados,
especialmente nudibranquios, atraen muchos
buceadores a los arrecifes de Anilao. En consecuencia,
los especialistas en nudibranqueos del mundo califican
esta region como una de las mejores del globo

terráqueo para los nudibranquios. Otros grupos de
invertebrados están también representados en Anilao,
incluyendo corales duros, corales blandos, gusanos,
crustáceos y equinodermos. Con 319 especies de coral
sobre el fondo marino, 262 especies de peces, decenas
de miles de aves acuáticas, 32 especies de algas y la
presencia regular de delfines, ballenas y tortugas, Anilao
es una de las areas marinas más ricas del mundo.

Otros sitios para bucear en Batangas ofrecen igualmente
excitantes oportunidades para explorar y encontrarse
cerca con los animales. Aunque los sitios más
importantes son Balayan, Nasugbu e Isla Verde.
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Buceo en Mindoro
Puerto Galera y el arrecife Apo:
Parques Marinos y Reservas Mundiales

Mindoro tiene muchos sitios para bucear y ofrece
excursiones subacuáticas con un gran rango de nivel
aventurero lejos de la costa. Puerto Galera fue
descubierto por los Españoles en 1521. Cuatrocientos
sesenta años después, fue redescubierta por varios
grupos de exploradores: buceadores con escafandra,
fotógrafos y naturalistas, quien ahora la colocan entre
las tres mejores destinaciones Asiáticas para el buceo
avanzado, fotografía y vida marina. La region de Puerto
Galera fue declarada Reserva Marina por el Programa
Internacional Hombre y Biosfera de las Naciones Unidas
en 1974. El area es residencia de abundantes especies

de peces exóticos raramente vistos en las Filipinas,
incluyendo morenas cinta, gobios purpura,
inteligentemente camuflados peces rana y el pez pipa
fantasma. El área contiene más de dos docenas de sitios
importantes, todos son bien aptos para el buceo. Y lo
que es más; bucear en Puerto Galera es posible todo el
año. Mindoro se enorgullece de tener unas de las cuevas
ocultas más maravillosas del país - el Arrecife Apo reconocido el segundo más grande del mundo. Estos 34
kilómetros de arrecife está proclamado como el mejor
de Asia y como el paraíso del santuario subacuático de
las Filipinas. El Parque Marino del Arrecife Apo incluye

Mindoro

las fascinantes islas pobladas por pájaros de Binangaan y
de Cajos del Bajo que tienen una variedad de aves que
irresistiblemente atraen a los amantes de las aves. Las
aguas de los alrededores son profusas con fauna marina
y lujoso crecimiento del coral, representado por
aproximadamente 400-500 especies caleidoscópicas de
coral. La vida marina incluye variedades de tiburones,
rayas y mantas.
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Apo Reef

El Arrecife Apo se encuentra en la Isla Apo, Sablayan, y
está a 2-3 horas de bus, jeep y barca de Mamburao, la
capital de Mindoro Occidental. El arrecife Apo fue
declarada area protegida en categoría de Parque
Natural, y sus aguas de alrededor como una zona de
Protección. El Parque Marino del Arrecife de Apo y su
area protectora cubre un area superior a 15,792
hectáreas y 11,677 hectáreas respectivamente,
haciendo un total de 27,469 hectáreas.
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Buceo en Palawan
Grupo de Islas Calamianes y Arrecifes de Tubbataha:
El Buceo Más Bonito del Mundo

Palawan incluye 1,800 islas y ofrece excelentes destinos
subacuáticos. El mundialmente conocido biologo
subacuatico frances Jacques Cousteau habló de Palawan
como "el lugar más precioso que he explorado nunca".
Reconocida como la última frontera ecológica de
Filipinas, Palawan ofrece buceo de clase mundial y una
vida salvaje diversa que no encontramos en cualquier
otra parte del archipiélago.
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Busuanga
Coron
El Nido

Palawan
Puerto Princesa
Tubbataha Reefs

El Grupo de Islas Calamianes incluye 160 islas
Al norte de Palawan. Las islas principales son
Busuanga, Coron, Culion, Calauit y Linapacan y ofrece
Alguno de los escenarios más espectaculares de las
Filipinas, ofreciendo amplios acantilados de piedra
caliza, cuevas terrestres y submarinas, lagos termales,
géisers, junglas, ríos y árboles de pantanos. Los arrecifes
de coral y algas rodean virtualmente todas las islas, y
numerosas bahías y entrantes protegidos proporcionan
una formación diversa de habitat marino y costero.
Coron es particularmente conocida por el buceo en
naufragios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los

Aliados realizaron ataques espectaculares contra 18
barcos Japoneses ancladas en Bahía Coron. Un infierno
de aceite ardiendo, manganeso y explosión, dejó lo que
hoy en día se ha convertido en uno de los lugares donde
bucear más excitantes del mundo. La región es remota y
raramente visitada por los turistas, lo que ha ayudado a
mantener los naufragios como uno de los secretos
mejor guardados de las Filipinas. El Parque Marino del
Arrecife de Tubbataha es un ejemplo único de un atolón
coralino, con alta densidad de especies marinas. El
Parque Marino del Arrecife de Tubbataha es un ejemplo
único de un atolón coralino, con alta densidad de

especies marinas. El islote del norte sirve de alojamiento
para nidos de aves y tortugas marinas. Extendido bajo
los mares hay casi 11,000 kilómetros cuadrados de
arrecifes de coral, donde incontables peces nadan en los
jardines submarinos. Accessible a través de excursiones
en barco desde Puerto Princesa, este lugar es un
ejemplo de un arrecife de corales pristinos, con un
espectacular muro perpendicular de 100 metros,
extensas lagunas y dos islas de coral.
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Buceo en Visayas
Cebu, Bohol, Leyte, Negros Oriental, Siquijor:
En el Corazón del Buceo en Filipinas

La region que contiene todas las islas entre Luzon
y Mindanao también llamada Visayas, situada en el
corazón del archipiélago Filipino. La Ciudad de Cebu,
conocida como la Ciudad Reina del Sur, es la region
internacional de acceso y proporciona los más excitantes
puntos de inmersión de cada lugar de su alrededor. A
tan solo unos minutos de la ciudad está la isla de
Mactan, donde hay montones de instalaciones de
alojamiento que esperan al entusiasta del buceo.
Equipado con lujosos centros de buceo de 5 estrellas
calidad, Mactan ofrece buen acceso a una gran
variedad de aventuras subacuáticas.

Hacia el norte, Isla Malapascua está provista de playas
de arena blanca y aguas cristalinas, y su costa oeste
es ideal para bucear, nadar y buceo con tubo. Desde el
pequeño pueblo mercado adormilado, Moalboal, en el
oeste, uno puede bucear alejándose de la playa de
Panagsama, hogar de una extraordinaria variedad de
corales, anémonas, esponjas y aloja grandes bancos de
peces brillantemente coloridos. Isla Pescador es otra
atracción principal, 2.5 kilómetros cerca de la costa de
Moalboal. Esta minúscula isla de piedra caliza coralina es
considerada un microcosmo de lo mejor del buceo
Filipino. Y al Sur está Isla Sumilon, un antiguo santuario

Visayas

marino con buenos corales duros, corales negros,
gorgonias y cuevas pequeñas rebosantes de pequeños
peces. A través del canal de Cebu encontramos la bella
isla de Bohol, donde el buceo se concentra a lo largo de
las costas oeste y sur-oeste. Isla Cabilao tiene algunos
de los mejores sitios para bucear de las Filipinas, y es
particularmente célebre por alojar tiburones martillo.
Este paraíso acuático se visita fácilmente desde los
resorts de Isla Mactan, pasado Cebu.
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Malapascua

Moalboal

Mactan

Cabilao
Sumilon

Panglao
Balicasag

Isla Balicasag es un santuario marino con un faro
histórico. Muros verticales sobre las aguas profundas en
fuertes corrientes significan corales vigorosos y buena
vida de los peces, con plenitud de visitantes pelágicos. La
mayor playa de arena blanca de Bohol se encuentra en
Isla Panglao - Playa Alona, con su multitud de resorts de
buceo a elegir. El buceo es variado, con jardines de coral
cercanos a la superfície y elevados muros con cuevas,
salientes y grietas llenas de peces protegidos e
invertebrados. Mantas, tiburones martillo y hasta
tiburones ballena pueden verse aquí.
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Buceo En Visayas
Cebu, Bohol, Leyte, Negros Oriental, Siquijor:
En el corazón del Buceo Filipino

Visayas

Los antiguos Españoles la llamaron Isla Siquijor "Isla del
Fuego" referiéndose a las misteriosas erupciones, la isla
vio como pasaban galeones por la noche. La gente de la
isla fueron reputados de tener extraños poderes
mágicos, debido en gran parte al atractivo de las
localidades. Los arrecifes de coral están rodeados de
vida marina llena de colores inusuales. Es el gran destino
soñada por un fotógrafo, y los buceadores entusiastas
de las inmersiones submarinas recordarán por mucho
tiempo esta experiencia marina irrepetible.
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Sogod
Tangkaan Point
Limasawa
Dumaguete
Siquijor

Camiguin

Apo Island

Isla Camiguin es una isla con forma de pera, con siete
volcanes activos. El Banco Jicduf es uno de los mejores
puntos de inmersión en Camiguin es un sitio ideal para
fotógrafos submarinos y buceadores inexpertos. Un
punto de referencia para los buceadores que buscan
emociones fuertes es el Banco de Burias, donde uno
encuentra escuelas de jureles, atunes, peces cirujano,
maquereles y barracudas. El banco alardea de
vegetación con el fondo cubierto de coral negro.Las

fuertes corrientes podrían dificultar el submarinismo,
pero la experiencia vale el esfuerzo. Isla Apo tiene un
pequeño volcán de joroba, alcanza ocho kilómetros de
la punta sur hasta la mayor Isla Negros. La isla tiene un
único arrecife protegido con jardines de coral intacto y
peces de arrecife. Uno de los más famosos lugares es
Ciudad Pez Payaso, un raro fenómeno con cientos de
peces payaso viviendo juntos. El santuario marino y la
casa de corales de Isla Apo son muy conocidas por la
enorme variedad de corales duros y blandos. Mientras

nosotros consideramos que Palawan es la última
frontera, Leyte Sur podría bien ser la frontera sumergida
desconocida. Areas principales de buceo, como por
ejemplo Tangkaan Point, la Isla de Limasawa y Sogod
Bay aloja algunos de las más diversas especies de corales
y peces en el pasillo de Visaya Este. Muchas atracciones,
así como cascadas, bosques vírgenes, cuevas y playas
se añaden a una interesante e inolvidable experiencia
con la naturaleza en su más pura forma.
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Otros Sitios Excepcionales Para Bucear
Boracay, Donsol y Bahía Subic: Más de los habituales

Boracay, una magnífica reserva marina nacional, es una
de las más populares áreas de buceo en el Sudeste
Asiático. Con 18 escuelas de submarinismo de nivel
artístico, proporcionando un Amplio rango de actividades
subacuáticas desde demostraciones básicas a certificados
de nivel avanzado, Boracay es un gran lugar para bucear
en vacaciones. Combina esta amplia selección de
actividades subacuáticas con una de las mejores playas
del mundo. Numerosos resorts de buena calidad,
restaurantes, bares y eventos nocturnos añaden más
picante a la visita de uno.
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Donsol

Subic Bay
Manila

Boracay

Donsol es considerada la capital mundial del tiburón
ballena por el gran número de tiburones ballena,
localmente conocidos como "butanding", encontrado
en sus aguas municipales. Durante décadas, los
tiburones ballena han emigrado a la boca del Donsol
para alimentarse de plancton. Time Magazine ha
identificado el Mundo de Vida Salvaje Financieramente
Soportado, concretamente el programa de interacción
con el tiburón ballena en el Río Donsol como el "Mejor
Lugar para Encontrarse con un Animal".

Subic Bay está en la Provincia de Zambales. Está en la
costa oeste de la isla principal de Luzon, a unos 120
kilómetros al norte de Manila. El área costera está
rodeada por montañas con exuberantes junglas
impenetrables, ideal para el senderismo. La bahía se
abre hacia el Sur del Mar de China. Complementada por
un bosque lluvioso y una playa de arena blanca, Subic
Bay tiene un aeropuerto international y complejos
turísticos que incluyen hoteles, puerto deportivo, club
náutico, tiendas de aventura y restaurantes.

Subic Bay aloja una formidable combinación de
naufragios, como la fragata Española del siglo XIX San
Quintin, el lujoso transatlántico Japonés Oryoku Maru, y
el primer USS Nueva York - un buque de guerra hundido
durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que sus
cañones principales de 17 pulgadas cayeran en manos
de los Japoneses.
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Datos de Interes Sobre Filipinas
Las Filipinas (Capital, Manila) está formada por 7,107 islas cubriendo un territorio
de 299,764 kilómetros cuadrados. Los grupos principales de islas son Luzon
(donde habita más de la mitad de la población total), Visayas y Mindanao
Apuntes para los Viajeros
Marzo - Junio caluroso y seco
Julio - Octubre lluvioso
Noviembre - Febrero fresco
Temperaturas Medias 25°-32°C (78°- 90°F)
Humedad 77%
Zona Horaria GMT +8 horas
Moneda Peso Filipino (PhP1 = 100 centavos)
Suministro eléctrico 220 volts a/c
Qué ponerse
Playa: vestimenta casual
Ciudad: vestimenta informal (salvo otras necesidades)

Idioma
El Filipino es el lenguaje nacional pero el Inglés es muy
usado como medio para la educación, comunicación
y los negocios. Hay 12 periódicos nacionales en Inglés, 7
canales de television nacionales, cientos de canales de
TV por cable, y 2,000 emisoras de radio.
Las Filipinas está altamente considerada por tener la
prensa más libre y la mayor democracia de Asia.

Culturas
El Este encuentra al Oeste en las Filipinas donde
encontrarás una verdadera mezcla de culturas. La gente
es generalmente de descendencia Malaya, pero la
historia Filipina ha introducido también elementos
Chinos, Españoles y Americanos. Las Filipinas es un país
predominantemente Cristiano donde ocho de cada diez
Filipinos practican el Catolicismo. En parte Cristianos ,
Musulmanes, Budistas y tribus indígenas del norte al sur
del archipiélago con una forma de vida que nos hace
recordar sus costumbres ancestrales. La hospitalidad
Filipina es legendaria.

Fiestas: Asia Latina
Las Filipinas es la nación de las fiestas en Asia. Durante
las fiestas todo lo demás se detiene. Las Fiestas celebran
las cosechas, nacimientos y victorias, así como eventos
religiosos. Hay celebraciones en cada grupo étnico y
pueden ser grandes y regionales o pequeños
acontecimientos locales. Actividades centradas
en la iglesia.

Referencia
Jack Jackson, Globetrotter Dive Guide to the Philippines,
2da Ed., Editorial New Holland: Londres, 2002.
Agradecimiento especial a Jack Jackson por su continuo
esfuerzo por las Islas Filipinas y por inspirarnos y
aconsejarnos en la producción de este folleto.
Créditos de Fotografía
Jack Jackson, Scott "Gutsy" Tuason, Harvey Tapan,
George Tapan.
Palabras Claves de Búsqueda en Internet (con
"diving")
Anilao, Apo Island, Apo Reef, Batangas, Bohol, Bonito,
Boracay, Cabilao, Calamianes, Cebu, Culebra Island,
Doljo, Donsol, Dumaguete, Leyte, Limasawa,
Mabalahibong Manok Island Marine Sanctuaries,
Mabini, Manila, Mindoro, Negros Oriental, Palawan,
Philippines, Puerto Galera, Sogod Bay, Subic Bay,
Sumilon Island, Tangkaan Point, Tubbataha Reef Marine
Park, Visayas, Zambales Province.
Producido por el Departamento de Turismo, Oficina
Situada en Londres (TA Domingo Ramon C. Enerio III y
PRO Rosario C. Afuang) Derechos Reservados ©
Marzo de 2009.
Design © John and Orna Designs, London
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Información de Contacto
Embassy of the Philippines
Calle Eresma 2 (Chancery)
28002 Madrid, Spain
Tel 34-917-823-830
Fax 34-914-116-606
Email: MADRIDPE@terra.es /
MADRIDPE@filipinas.e.telefonica.net
Website:
http://www.telefonica.net/web/philmadrid
Philippine Honorary Consulate General
Calle Córcega No. 284 1º
08008 Barcelona, Spain
Tel 34-93-362-4303
Fax 34-93-362-4300
Email: secretary@tsth-itt.com

Philippine Honorary Consulate General
Henao, 31-2º A
48009 Bilbao, Spain
Tel 34-944-423-892
Fax 34-944-410-739
Email: cgfbilbao@yahoo.com

Philippine Honorary Consulate
Calle Orense Nº 11, 1º
15701 Santiago de Compostela
Galicia, Spain
Tel 34-981-566-106
Fax 34-981-577-048

Philippine Honorary Consulate
Avda. Ramon de Carranza 26-1ºC
11006 Cadiz, Spain
Telefax 34-956-258-802
Email: philconcadiz@gmail.com

Philippine Honorary Consulate
Calle Granada nº 23, 2º Derecha
29015 Malaga, Spain
Tel 34-952-222-757
Fax 34-952-216-244

Philippine Honorary Consulate General
Leoncio Rodriguez 14, 1-B
38003 Sta. Cruz de Tenerife
Islas Canarias, Spain
Tel 34-922-211-565 / 922-212-549
Fax 34-922 225-854

Philippine Honorary Consulate
C/ José Anselmo Clavé 2, 2º-3A
07005 Palma de Mallorca, Spain
Tel. 34-971-719 -953
Fax: 34-971-770-747 / 971-710-434

Philippine Honorary Consulate
Avenida República Argentina 27 B, 1ºB
41011 Sevilla, Spain
Tel. 34-954-281-771
Fax. 34-954-990-232
Philippine Honorary Consulate
Dr. Sumsi 28, 6º-21
46005 Valencia, Spain
Tel. 34-963-730-576
Fax. 34-963-690-401
E-mail: mcarmensanchis@telefonica.net
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