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Como en todos nuestros viajes Villas del Mundo / Travel Experience hace de nexo activo entre los viajeros y los grandes escenarios del 
mundo a través de un programa de exploraciones y viajes cuidadosamente preparados.

AMANPULO, fILIPINAS

AMANPULO es una pequeña isla privada rodeada de playas 

de arena blanca, aguas cristalinas y un arrecife de coral que 

se encuentra a tan sólo 300 metros de la costa. Forma parte del 

Archipiélago de Cuyo y está situada al noroeste de la isla de Palawan, 

en el mar de Sulu. Una vez se aterriza en el Aeropuerto Internacional 

de Manila, ya se estará siendo atendido directamente por el propio 

personal de Aman, el cual le acompañará hasta una sala privada 

hasta el momento de tomar un vuelo privado que, tras un trayecto 

de unos 30 minutos, llegará hasta la isla de Amanpulo.

Sus 42 villas se dividen en beachfront, hillside y treetop casitas, y 

nos ofrecen una transición fluida entre el interior y el exterior adornado 

siempre con ricos recursos naturales como el coco, mármol de Cebu, las 

algas, etc. Cada villas y casita está construida para ofrecer una privaci-

dad absoluta a los clientes, con una piscina privada además de mayor-

domo y un buggy privado para poder explorar la isla en total libertad. 

Amanpulo eminentemente es un lugar de paz, donde la rela-

jación y el bienestar van de la mano. El gran Spa está situado en 

una colina ubicada sobre las copas de los árboles con unas vistas 

espectaculares a las aguas turquesas. Diseñado como un santua-

rio de tranquilidad, los pabellones están hechos de madera nativa 

con techos forrados de concha que se intercalan con salas de re-

lajación al aire libre. 

Una de las muchas terapias relajantes disponibles en el spa, es 

el tratamiento Hilot, que hace uso de productos locales tales como 

las hojas de plátano y el aceite de coco prensado en frío.

En su centro acuático Sea Sports se puede disfrutar y realizar 

multitud de actividades acuáticas, como snorkling, scuba-diving, 

windsurf, paseos en kayaks… ...o simplemente explorar las tonali-

dades cambiantes de las aguas del Mar de Sulu y sus islas cercanas 

desde una de las embarcaciones que disponen en el resort.

Tanto en la Casa Club Restaurante como en el Club de Playa po-

drán degustarse mariscos recién pescados o los productos e ingre-

dientes que los mismos clientes escogen en el huerto ecológico que 

tiene la isla. Otra alternativa son las barbacoas que se organizan en 

la playa privada bajo las estrellas .

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021. Telf. +34 93 2095870

www.villasdelmundo.com www.premiumclass-barcelona.com.

“LA PARADISÍACA ISLA DE AMANPULO
ES UNO DE LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE FILIPINAS.”

SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO
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