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Top Filipinas 14 días

Precio desde: 2.630€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Filipinas

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Con este viaje vas a pasar dos semanas inmerso en todo lo que Filipinas ofrece: herencia colonial, naturaleza, paisajes de postal,
experiencias acuáticas, las mejores playas y una cultura que, como poco, fascina. Prepárate a recorrer el país de Manila a Boracay, pasando
por Puerto Princesa y Cebú.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/MANILAESPAÑA   

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/PUERTO PRINCESA   

Desayuno. Salimos a tomar un vuelo doméstico a Puerto Princesa, capital de la isla de Palawan. A la llegada, traslado al hotel para
descansar un poco y dejar el equipaje. Más tarde, salimos para descubrir Palawan. Es una región con una desarrollada conciencia social sobre
el mantenimiento de la comunidad. Vamos a descubrir una granja de cocodrilos, donde habitan diferentes tipo de cocodrilo. Después iremos
al mercado local, donde tendremos oportunidad de aprovechar y hacernos con algunas gangas, al Museo, la Catedral y un mariposario.
Alojamiento en Puerto Princesa

Día 5: PUERTO PRINCESA/RÍO SUBTERRÁNEO/PUERTO PRINCESA   

Desayuno. Hoy salimos a conocer el famoso Río Subterráneo. Se trata de un parque natural que cuenta con hasta 11 ecosistemas
diferentes, y es una de las Siete Maravillas de la Naturaleza. Podremos ver importantes formaciones de estalactitas y estalagmitas en la
cueva, donde podremos ver murciélagos y, con un poco de suerte, alguna de las cientos de especies de reptiles que viven en el esa zona. 
Almuerzo incluido. Volveremos al hotel en Puerto Princesa para el alojamiento.

Día 6: PUERTO PRINCESA/HONDA BAY/PUERTO PRINCESA   

Desayuno. Por la mañana, vamos al muelle a tomar un barco. Hoy es día para disfrutar del mar e ideal para los que practican snorkel.
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Haremos paradas en 2 o 3 islas, siempre que el clima y las condiciones del mar lo permitan. Almuerzo incluido. Alojamiento en Puerto
Princesa.

Día 7: PUERTO PRINCESA/CEBÚ   

Desayuno. Vamos al aeropuerto a tomar un vuelo doméstico a Cebú. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 8: CEBÚ/BOHOL/CEBÚ   

Desayuno. Nos dirigimos a la terminal de barcos para tomar un ferry a la isla de Bohol. Allí, haremos visitas durante el día. Vamos a visitar la 
Iglesia de Baclayon y el Blood Compact Marker, un monumento en Tagbilaran que conmemora el Sandugo, un pacto de sangre que el
explorador español López de Legazpi y el jefe bohol Datu Sikatuna realizaron para sellar su amistad. Pasaremos por el bosque de caoba y
llegaremos a las Chocolate Hills. Más tarde, en un bote a motor navegaremos por los ríos Loay y Loboc, tomando el almuerzo a bordo.
Haremos una parada para conocer de cerca a los tarsiers, la especie de mono más pequeña existente. Volveremos al puerto para regresar en
ferry a Cebú, donde pasaremos la noche.

Día 9: CEBÚ/BORACAY   

Desayuno. Tenemos tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico al aeropuerto de Caticlan. A la
llegada, iremos al hotel en Boracay. Resto del día libre para disfrutar de las playas de esta zona.

Día 10 a 12: BORACAY   

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

Día 13: 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 14: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas:

TOP FILIPINAS HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Categoría B 2.630 € 720 €

Categoría A 3.045 € 1.155 €
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 €
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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/Puerto Princesa/Cebú/Caticlán/Manila en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 3 almuerzos.
Traslados y visitas en servicio privado con guía de habla inglesa.
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 CATEGORÍA B

Manila 4* Jen Manila

Puerto Princesa 3* Microtel Inn & Suites by Wyndham

Cebú 4* Maribago Bluewater

Boracay 4* Astoria Boracay

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES CATEGORÍA A

Manila 4* Jen Manila

Puerto Princesa 3* Microtel Inn & Suites by Wyndham

Cebú 4* Maribago Bluewater

Boracay 5* Discovery Shoes

 

Seguro de Viaje

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