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Cómo llegar
a El Nido
Para llegar a este paraíso hay varias opciones: por el aire, mar y tierra. Lo
normal es llegar hasta aquí a través de una furgoneta (desde otros
puntos de la isla de la Palawan) o en avión.
Dependiendo de tu presupuesto te aconsejaría por avión (si encuentras
una buena oferta). Llegar en furgoneta es económico pero el trayecto es
pesado debido al estado de las carreteras y el tráfico. Si tu idea es pasar
varios días en Palawan te aconsejaría estar 3 días en El Nido, 2 en Coron y
otros 2 en Puerto Princesa (para ver toda la zona sur de la isla).
El Nido es la localidad más turística de Palawan. La vida en algunos
puntos se encuentra masificada y hay mucho ambiente. Está lleno de
vida.
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Qué hacer en
El Nido
Existen varias excursiones bastante importantes para realizar en El Nido
(Filipinas). Una de ellas es visitar el Big Lagoon o Small Lagoon (dificil
encontrar excursiones que incluyan las dos).
En este tipo de excursiones tendrás la
oportunidad de realizar snorkel, kayak y
comer en la playa. Junto con twin lagoon
son las mejores (no olvides visitar por lo
menos 2).
Si quieres hacer submarinismo tendrás que
contratar otras excursiones (el mismo precio
o similar). La zona de Palawan es
excepcional para practicar submarinismo.

Recorrer El Nido por sus calles, chiringuitos, bares... ¡tiene mucho
encanto!. El Nido lo tiene todo y tampoco es una localidad muy grande
por lo que te sentiras como en tu propia ciudad.
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Visitar Las Cabañas
Visitar Las Cabañas es obligatorio si te dejas caer por El Nido. Las
Cabañas Beach es un complejo (hotelero, comercial,...) situado a 4
kilómetros de El Nido. Llegar hasta aquí en moto te costara apenas diez
minutos y no tiene pérdida ya que solo hay una carretera.
Mi consejo es que acudas a primera hora de la mañana porque es un
lugar precioso y prácticamente estarás solo. Puedes pasear
tranquilamente por una playa preciosa, hacer snorkel, kayac, tumbarte en
una hamaca mientras tomas un coco...
A la hora de comer tienes varios restaurantes muy molones a pie de
playa donde podrás comer, picotear y volver a la playa.
¡Ah! y no te olvides de tirarte en la tirolina más impresionante de Filipinas.
Se cuentra situada a mitad de playa y es una gozada.
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