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Filipinas Best Seller 13 días

Precio desde: 1.765€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Lunes

Países: Filipinas

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

En este programa vamos a recorrer el triángulo filipino. Primero, conoceremos Manila, la capital, de herencia colonial española. Después,
iremos a Banaue, donde conoceremos el país rural y étnico con impresionantes terrazas de arroz. Por último, volaremos a Boracay para
disfrutar del relax en sus playas.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/MANILA   

Salida en vuelo regular con destino a Manila, la capital de Filipinas, vía punto de conexión, con noche a bordo.

Día 2: MANILA   

A la llegada a Manila, tras los trámites de aduana y recogida de equipaje, traslado al hotel. Tenemos este primer día en terreno filipino libre
para comenzar a conocer la capital sin prisas y a nuestro aire.

Día 3: MANILA   

Desayuno. Hoy visitamos Manila, tanto la parte antigua como la nueva. Vamos al Parque Rizal y después visitaremos la ciudad amurallada
de Intramuros, donde se asentó el gobierno español durante la época colonial. Más tarde, conoceremos el Fuerte de Santiago, la Iglesia de
San Agustín y Makati, el distrito comercial y financiero. Alojamiento en Manila.

Día 4: MANILA/BANAUE   

Desayuno. Salimos hacia Banaue. Haremos una breve parada en el Dalton Pass, un mirador de valor histórico. Continuaremos hasta 
Bagabag, con un pintoresco paisaje natural de ríos y montañas. Llegaremos a Banaue, iremos al hotel y tendremos el resto del día libre para
comenzar a disfrutar de la zona.

Día 5: BANAUE   

Desayuno. En jeep salimos a ver las famosas terrazas de arroz en forma de anfiteatro, construidas hace dos mil años por los indígenas de la
zona, y conoceremos unas aldeas tradicionales. Un pequeño paseo de unos 20 minutos nos acercará un poco más al mundo Ifugao,
encontrándonos con las tribus y las casas típicas llenas de vida local. Por la tarde, volvemos al hotel en Banaue para el alojamiento.

Día 6: BANAUE   

Desayuno. Hoy vamos a Sagada, un pintoresco pueblo conocido por sus ataúdes colgantes y cuevas mortuorias. Almuerzo. Después
visitamos el Museo Bontoc, que alberga una gran colección de piezas e imágenes. Veremos un espectáculo étnico. Volveremos al hotel en
Banaue para el alojamiento.
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Día 7: BANAUE/MANILA   

Desayuno. Regresamos a la capital por carretera. A la llegada, resto del día libre y alojamiento en Manila.

Día 8: MANILA/BORACAY   

Desayuno. Vamos al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Caticlan. A la llegada, traslado al hotel en Boracay. Tenemos el resto del
día sin actividades programadas, para disfrutar de las playas o practicar deportes acuáticos.

Día 9 al 11: BORACAY   

Desayuno. Días libres para disfrutar del relax que ofrecen las playas de Boracay.

Día 12: BORACAY/MANILA/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Manila, donde enlazaremos con nuestro vuelo
nocturno de regreso a España.

Día 13: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas:

FILIPINAS BEST SELLER HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 1.765 € 495 €

Cat. Superior 1.965 € 695 €

Cat. Lujo 2.345 € 1.120 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        430 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Consultar suplementos por fechas de estancia y cenas de gala obligatorias de los hoteles de circuito.

 

Suplementos aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic V 50 €

L 119 €

T 200 €

Q 300 €
 

Servicios opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Manila/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelos domésticos Manila/Caticlan/Manila en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 1 almuerzo.
Traslados y visitas en servicio regular con guía de habla hispana.
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Seguro de viaje.

No Incluye

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

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Manila 4* Jen Manila

Banaue 3* Banaue Hotel

Boracay 3* Best Western Boracay Tropics

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Manila 4* Jen Manila

Banaue 3* Banaue Hotel

Boracay 4* Astoria Boracay

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Manila 4* Jen Manila

Banaue 3* Banaue Hotel

Boracay 5* Discovery Shores

Seguros de viaje

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.hoteljen.com/manila/roxasboulevard/about/
http://www.banaue.info/banauehotel.html
http://www.boracaytropics.com/
https://www.hoteljen.com/manila/roxasboulevard/about/
http://www.banaue.info/banauehotel.html
https://www.astoriaboracay.com/
https://www.hoteljen.com/manila/roxasboulevard/about/
http://www.banaue.info/banauehotel.html
http://www.discoveryshoresboracay.com/https:/www.astoriaboracay.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/RESUMEN_ASISTENCIA_INCLUSI%C3%93N_DESTINOS_55-0806626COBERTURAS.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia Plus con Anulacion Resumen.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.destinosasiaticos.com

