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CONSEJOS PRÁCTICOS-MANILA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
I. Situación geográfica 
 

Filipinas se encuentra en lo que se conoce como Cinturón o Anillo de Fuego del 

Pacífico, que reposa sobre diversas placas tectónicas en permanente fricción y se 

identifica por tanto, con la zona de mayor intensidad sísmica y volcánica del planeta. 

Filipinas se encuentra formada por unas siete mil islas de diferentes tamaños y 

poblaciones. Filipinas está dividida en tres regiones diferenciadas: Luzón, Visayas y 

Mindanao, representadas por tres estrellas en la bandera filipina. Luzón, al norte, 

compone las islas de Mindoro, Marinduque, Masbate y Batanes. Visayas, el grupo 

central, incluye las islas de Panay, Negros, Cebú, Bohol, Leyte y Samar. Mindanao 

incluye el archipiélago de Sulú, compuesto por las islas de Sulú, Tawi Tawi y Basilan. 

La capital es la Ciudad de Manila, que cuenta con 1.780.148 habitantes ubicada en la 

isla de Luzón. Se encuentra dentro de la región de Metro Manila, consistente en un 

conglomerado urbano en el que residen aproximadamente 12.880.000 de habitantes y 

que se encuentra formados por 17 ciudades, entre las que destacan Quezon City, Makati 

(área en la que se encuentra la Cámara de Comercio y que se identifica con el centro 

económico y financiero o Taguig. 

La ciudad de Makati, o simplemente Makati, como hemos dicho, es una de las ciudades 

que conforman Metro Manila. Se identifica con el centro financiero, comercial y 

económico en Filipinas. Se conoce como la capital financiera del país ya que muchas 

empresas tienen sus oficinas y sedes en la ciudad. 

Makati también se identifica con ser el hogar del influyente Makati Business Club y la 

bolsa de valores de Filipinas. Ayala Avenue, atraviesa el corazón del Distrito Central. 

Makati destaca por su cultura cosmopolita, siendo también  un importante centro 

cultural y de entretenimiento. Muchos expatriados en el país viven y trabajan en la 

ciudad. 

 

II. Transporte 
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A la hora de hablar del transporte en Filipinas es importante hablar del tráfico que existe 

en el país a que debido a la gran cantidad de tráfico que existe en Manila y la mala 

comunicación entre las diversas islas que forman el país existe cierta dificultad a la hora 

de moverse por el país.  

Dado que es un tema importante, voy a hacer una diferenciación entre el viaje que se 

realiza para llegar a Filipinas y cómo moverse una vez que se está en el país. 

Viaje para llegar a Filipinas 

Existen varias compañías aéreas con destino Manila. El aeropuerto de Manila es el 

Aeropuerto Internacional de Ninoy Aquino y normalmente, los vuelos internacionales 

llegan a las Terminales 1 y 3.  

De forma personal, yo elegí volar con la compañía Emirates, la cual sale de los 

aeropuertos de Madrid y Barcelona y realiza escala en el Aeropuerto de Dubái. Fueron 

unas 18 horas de vuelo. 

Una vez que se llega al aeropuerto, se pueden encontrar taxis. Existen unos taxis 

blancos que se recomienda no coger porque fijan unos precios muy elevados 

aprovechándose del turista en el país y unas taxis amarillos que pertenecen al aeropuerto 

y que sí que utilizan taxímetro. Los recorridos en taxi en Manila no son nada caros 

comparado con España; del aeropuerto a Makati no suele pasar de los 300 php. 

Moverse en Makati en particular y en Filipinas en general 

En relación con lo anterior, la opción más recomendada si se quiere coger taxi, es con 

una aplicación que se llama Grab. Grab es la más económica y funciona como Uber. Se 

seleccionan tanto el punto de salida como de destino y marca con antelación el precio y 

la ruta, indicando también los minutos que se tarda en llegar.  

En el caso del aeropuerto hay nada más salir de la terminal un pick up point especial 

para Grab. 

Otras opciones recomendadas para moverse por Makati u otras zonas de Metro Manila 

son las aplicaciones de Angkas o Sampassenger. Estas aplicaciones funcionan igual que 

Grab pero en vez de ser coches son motos (es decir, son como un taxi pero en lugar de 

un coche es una moto). Son totalmente seguras, más rápidas que los coches debido a la 

gran cantidad de tráfico que hay en la ciudad y más económicas que el coche-taxi en 

muchas ocasiones. 

Para recorridos cortos otra de las opciones que se pueden utilizar es una especie de 

furgonetas que se denominan jeepneys y que cuestan alrededor de 10 php. Es uno de los 

medios de transporte más utilizados por los locales. 
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III. Alojamiento 
 

La mayoría de becarios, tanto de La Cámara, como de otras instituciones, se quedan en 

grandes condominios (que son unos enormes rascacielos) en los que se pueden alquilar 

estudios. Dichos edificios normalmente disponen de zonas comunes, gimnasio, piscina, 

conserjes, etc. 

Dado el caos de la ciudad, a mi modo de ver, lo más adecuado, aunque resulte más caro, 

es vivir en Makati, lo más cerca de La Cámara posible, debido a que existe mucho 

tráfico y los medios de transporte no son los mejores. Los precios de los alquileres han 

subido de forma notable en los últimos años y son algo más elevados de lo que nos 

podríamos pensar para un país asiático. 

El precio aproximado de un estudio son entre 22.000 y 28.000 php (la electricidad y el 

agua se incluye o no en función del contrato pactado en cada caso particular). Algunos 

condominios cercanos a La Cámara son: The Gramercy Residences, Jazz Residences, 

The Asia Tower o Columns Ayala, entre otros.  

A mi modo de ver, lo mejor es, a pesar de contactar previamente con un bróker allí en 

Filipinas, es coger el alojamiento desde allí. Yo recomiendo irse una o dos semanas 

antes de empezar las prácticas y así poder visitar los alojamientos de forma personal 

para evitar posibles engaños o estafas. 

También señalar que es complicado encontrar alquileres con una duración inferior a los 

seis meses o un año, pero en muchas ocasiones no es difícil hablar con los propietarios. 

Algunos propietarios querrán la totalidad del alquiler nada más llegar, otros prefieren un 

mes y otro de fianza… 

La persona que a mí me ayudó es Grace Dodom. Su teléfono es +639189166580 y su 

correo electrónico es gcdom2@yahoo.com. Ella es filipina y lleva muchos años 

ayudando a jóvenes a buscar alojamiento. Es encantadora y siempre está dispuesta a 

ayudar. 

Otra bróker que se dedica a buscar estudios y alojamientos para jóvenes es Laura Caasi. 

Su e-mail es laura_caasi@yahoo.com 

Existe la opción de compartir piso pero no es algo muy común ya que la mayoría de 

edificios son condominios con apartamentos y/o estudios pequeños. 

Algunas páginas de interés para consultar viviendas son: 

- https://www.rentpad.com.ph/ 

mailto:gcdom2@yahoo.com
mailto:laura_caasi@yahoo.com
https://www.rentpad.com.ph/
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IV Ocio 
 

Una de las cosas que más les gusta en Filipinas son los centros comerciales. En Makati 

existen numerosos centros comerciales con multitud de cines, exposiciones, comercios, 

restaurantes y bares.  

Actualmente, la zona por la que más ambiente hay para cenar y salir es la zona de 

Población (que también se encuentra dentro de Makati). Por otra parte, otra de las zonas 

interesantes a visitar en Metro Manila es la zona de Intramuros, que se identifica con la 

antigua zona colonial española y se puede ver toda la tradición e historia de esos años. 

El barrio chino también es otra zona a visitar. Cerca de Manila, otra de las zonas que a 

mí más me gustó es la zona de Pinto Art Museum para pasar el día. 

A mi modo de ver, lo más interesante y por lo que más merece la pena Filipinas son 

todas las islas y paisajes que se pueden visitar desde Manila. Saliendo de la ciudad, se 

pueden visitar de forma bastante económica tanto el resto de islas como pueden ser 

Bohol, Siargao o Boracay (entre otras muchas) o toda la isla de Luzón, en la que 

podemos encontrar las terrazas de arroz de Banaue por ejemplo. 

A la hora de viajar por las islas es necesario tener en mente que es imprescindible un 

documento de identidad por lo que es posible viajar por el país con el Documento 

Nacional de Identidad. 

A la hora de viajar el país, dado que es una práctica habitual entre los turistas, 

recomendaría extremar la precaución en caso de que se decida alquilar una moto para 

recorrer las islas. La forma de conducir de España no tiene que ver con la forma de 

conducir en Filipinas, las carreteras no se encuentran en las condiciones más idóneas y 

en muchas islas los hospitales no están perfectamente equipados.  

De igual forma, existen multitud de vuelos baratos a destinos cercanos del resto del 

sudeste asiático, como pueden ser Hong Kong, Taiwán o Malasia, entre muchos otros. 

 
V. Más información 
 

El idioma oficial es el tagalog y es el más hablado en Filipinas. El inglés comparte 

oficialidad y es hablado por una gran parte de la población. 

Es importante también tener en cuenta la diferencia horaria existente entre Filipinas y 

España. Existe una diferencia horaria de 6 horas (o 7 en invierno). Por ejemplo, cuando 

en España son las 12h en Filipinas son las 18h o 19h. 
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Otro de los temas importantes es el tema del visado. En lo que al visado se refiere 

existen dos formas diferentes de entrar por primera vez en el país: 

- Se puede volar con visado. Se puede obtener un visado en España que 

tiene una duración de dos meses y su precio ronda los 30 euros. 

- Volar a Filipinas sin visado. Al llegar al aeropuerto de Manila se recibe 

un visado gratuito de turista con una duración de 30 días. 

Hay que tener en cuenta que, dado que en muchas ocasiones puede que lo requieran en 

el puesto de control de Inmigración en el aeropuerto, es necesario contar con un billete 

de salida del país. De igual forma, el pasaporte tiene que tener una validez mínima de 

seis meses siguientes a nuestra estancia. 

Una vez que se termina el visado (ya sea el de 30 días o 59 días) es necesario realizar 

una extensión de visado. Para ello, existen también dos opciones: 

- Salir de Filipinas. Se puede aprovechar y visitar otros países del sudeste 

asiático. Al volver a entrar al país, se recibe un visado gratuito de turista de 30 

días de nuevo. 

- Renovar el visado correspondiente en una oficina de Inmigración. Se 

puede renovar el visado de turista por uno o dos meses más. Su precio es de 

unos 2400 php (en el caso de la opción exprés el precio asciende a 3000 php). 

En el caso de que se renueve de nuevo, ya hay que tomar otras vías. 

Otro de los temas importantes a la hora de viajar a Filipinas son las vacunas. No es de 

estricta obligación pero tal y como recomiendan en el Centro de Vacunación 

Internacional puede ser bastante recomendable vacunarse contra la hepatitis A y B y las 

fiebres tifoideas. Se recomienda solicitar cita con suficiente antelación. 

Existe presencia de dengue en determinadas zonas del país para la que no existe vacuna 

preventiva. El dengue se combate fácilmente y se reduce el riesgo de forma notable con 

protección anti mosquitos especifica (por ejemplo, Relec). En lo que a la malaria se 

refiere, su presencia es endémica en el país. 

 


