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Filipinas Espectacular 12 días

Precio desde: 2.900€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Filipinas

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Disfruta del paraíso en Filipinas.

Itinerario

Día 1: Salida MADRID / BARCELONA   

Salida de España con destino final Manila. Noche a bordo.

Día 2: Llegada a MANILA   

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ninoy Aquino (NAIA). Recepción por  nuestro guía que le dará la bienvenida y le hará una pequeño
introducción. Posteriormente se realizará el traslado  al hotel para el check-in. Alojamiento en Manila.

Día 3: MANILA – TAGAYTAY – MANILA   

Desayuno en el hotel. A las 8:30 am les recogerán en el lobby del hotel para realizer el tour de Tagaytay.
‘ Situado a unos 60 kilómetros de Manila, Tagaytay Ridge está a 2250 metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista panorámica del volcán
Taal. De camino a la cima, se pasará por un bonito paisaje con cantidad de plantaciones de coco . Podrá presenciar el ambiente tranquilo y
aire fresco de la montaña además de tener la oportunidad de visitar algunos puestos de frutas locales.’

Después de almuerzo (no incluido, pago directo), a continuación tour de Manila.
‘Metro Manila es la entrada principal a los destinos en todo el archipiélago de 7.107 islas. Se comenzará el tour con una introducción a Manila
y sus suburbios, empezando por el Parque Rizal; el Parque Nacional y al Fuerte de Santiago. Desde la ciudad amurallada de Intramuros
construida en 1963, el tour incluye la visita a iglesias y museos. Entonces se irá hasta la zona del Centro Cultural de Filipinas. Y se hará una
visita por Makati, pasando por nuestro cinturón turístico y Roxas Boulevard. D espués del tour, traslado al hotel.
Alojamiento en Manila.

Día 4: MANILA – PUERTO PRINCESA   

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo hasta Puerto Princesa. A la llegada se realizará el Honda-bay island
hopping tour.

Subirá en un barco y hará la visita de varios islotes con arrecifes de poca profundidad que bordean las maravillosas playas. Son lugares
perfectos para el snorkel tanto para los residentes como turistas. Almuerzo incluido.

Alojamiento en Puerto Princesa.

Día 5: PUERTO PRINCESA – SABANG – PUERTO PRINCESA   

Desayuno. Entre las 0700h-0730h, recogida en el hotel para hacer un paseo a través del  famoso Río Subterráneo. El  Río Subterráneo fue
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provisionalmente nombrado como una de las 7 Maravillas de la Naturaleza. El parque cuenta con un paisaje de montaña de piedra caliza
cárstica. La cueva incluye importantes formaciones de estalactitas y estalagmitas, y varias cámaras grandes.

Almuerzo incluido. Después del tour traslado al hotel. Alojamiento en Puerto Princesa.

Día 6: PUERTO PRINCESA – CEBU – TAGBILARAN (ISLA DE BOHOL)   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Princesa para coger el vuelo a Cebu.
A la llegada se realizará el traslado al puerto para coger el ferry hasta Tagbilaran.
A la llegada a Bohol se encontrará con el representante del hotel que le dará la bienvenida y les ayudará con el traslado al hotel
Check-in y alojameinto en Tagbilaran

Día 7: TAGBILARAN   

Desayuno. A las 0900h, recogida en el vestíbulo del hotel para realizar el tour de Bohol, con visita a las Chocolate Hills,Baclayon Church, el
bosque Bilar Manmade, lugar de avistamiento de los Tarsiers, Blood Compact Site,el puente colgante,el santurario de las mariposas,tiendas de
souvenirs & Crucero Loboc River con almuerzo.
Al finalizar el tour, traslado al hotel. Alojameinto en Tagbilaran.

Día 8: TAGBILARAN – CEBU   

Desayuno. Tiempo libre hasta el check-out.
Traslado al Puerto de Tagbilaran para coger el ferry hacia Cebu.
A la llegada encuentro con nuestro representante y seguidamente empezará el tour de Cebu con visita a los siguientes lugares:Basilica de Sto
Niño,Casa Gorordo,la Cruz de Magellans y el templo taoista.
Después del tour traslado al hotel. Alojameinto en Cebu.

Día 9: CEBU – BORACAY   

Desayuno. Tiempo libre hasta el check-out.
Traslado al aeropuerto de Mactan para volar hasta Caticlan.
A la llegada se encontrará con el representante del hotel que le ayudará con todo lo posible y le asistirá durante el traslado.
Check-in y alojamiento en Boracay.

Día 10: BORACAY   

Desayuno. Día libre en playa.
Alojamiento en Boracay.

Día 11: BORACAY – MANILA   

Desayuno. Tiempo libre hasta el check-out.
Traslado al aeropuerto de Caticlan para volar hacia Manila.
A la llegada al aeropuerto doméstico, nuestro representante le recogerá, le dará la bienvenida y le asistirá durante el traslado al aeropuerto
internacional (NAIA).
Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12: MANILA – MADRID / BARCELONA   

Llegada y fin de nuestro servicio.

Precios

Precio del circuito desde: 2.900 € por persona en doble.

+335 € por persona de Tasas de aeropuerto (sujetas a cambio).

Incluye

Vuelo intercontinental Madrid/Barcelona- Manila-Madrid/Barcelona con Emirates en clase turista.
Vuelos domésticos Manila-Puerto Princesa-Cebu-Caticlan-Manila en clase turista.
Alojamiento y desayuno en hotel indicado o similar
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Entradas a monumentos, según itinerario

Manila:
o Traslados aeropuerto con guía de habla hispana (APT-Hotel-APT)
o Tagaytay Ridge tour y Manila City tour con guía de habla hispana

Puerto Princesa:
o Tour del Río Subterráneo con almuerzo y guía de habla inglesa.
o Honda bay tour con almuerzo y guía de habla inglesa
o Traslados aeropuerto (APT-Hotel-APT)

Cebu:
o Cebu tour con guía de habla inglesa
o Traslados aeropuerto (APT-Hotel-APT)

Bohol:
o Bohol Countryside tour con almuerzo con guía de habla inglesa.
o Traslados en ferry Cebu - Tagbilaran y viceversa
o Traslados por tierra (puerto-resort-puerto)

Boracay:
o Traslados aeropuerto Caticlan (APT-puerto-hotel-puerto- APT)
Seguro de viaje asistencia

No Incluye

Tasas de seguridad en los aeropuertos de Filipinas
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

Categoría del Hotel Ciudad Hotel/Tipo de
habitación

Página Web

4 * Manila Citadines Hotel
(Studio)

http://www2.citadines.com/e
n/philippines

/manila/salcedo_makati.

5* Puerto Princesa Sheridan Hotel
(Deluxe Poolview)

http://www.sheridanbeachre
sort.com/

5 * Cebu Marco Polo Plaza Hotel
(Deluxe Room)

http://www.marcopoloplazac
ebu.com/

4* Tagbilaran Momo House
(Deluxe Room)

http://www.momobeachhous
e.com/

4 * Boracay Boracay Mandarin
(Premier Seaview)

http://www.boracaymandari
n.com/

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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