www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

Norte de Filipinas y playas de
Boracay
Precio desde:

2.280€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Filipinas

12 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
En este viaje vamos a profundizar en el conocimiento del norte de la isla de Luzón, la principal y más grande de Filipinas, yendo a Vigan y
Laoag, y disfrutando de las playas de esa zona. Después, para más playa, volaremos a Boracay, donde tendremos días de relax, sol y mar.

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. Terminaremos en el American Memorial Park. Resto del día libre y alojamiento en
Manila.

Día 4: MANILA/VIGAN
Desayuno. Salimos hacia Vigan por carretera, ciudad colonial que forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. De camino, pasaremos
por las provincias de Pampanga, Tarlac y Pangasinan, donde haremos una parada para tomar el almuerzo. Más tarde, llegamos a Vigan y
vamos al hotel. Poco después salimos a dar un paseo en calesa, un típico carro de caballos, y haremos una visita a pie de la parte colonial
de la ciudad, con casas de los siglos XVIII y XIX. Visitamos el museo, tiendas antiguas y una fábrica de jarrones. Cena incluida.
Alojamiento en Vigan.

Día 5: VIGAN/LAOAG
Desayuno. Dejamos atrás Vigan para dirigirnos a Laoag, más al norte. Pasaremos por el Santuario de Juan Luna en Badoc y el museo
Marcos en Batac. Ya en Laoag, visitamos la Catedral de San Guillermo, Patrimonio de la Unesco, construida entre 1650 y 1700. Tomaremos
el almuerzo en Herencia Café, conocido por su pizza de pinakbet. Por la tarde vamos al hotel para el alojamiento y la cena.

Día 6: LAOAG/PAGUDPUD BEACH/LAOAG
Desayuno. Temprano salimos hacia Pagudpud. A esta zona se la conoce como el “Boracay del norte” por sus playas de postal. De hecho,
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estas playas han servido de escenario para diferentes producciones cinematográficas y televisivas. Allí tendremos tiempo para nadar o
simplemente disfrutar de un rato de relax bajo el sol. Almuerzo picnic basado en marisco. Con fuerzas renovadas, volveremos a Laoag
pasando por una zona dedicada a la producción de sal. La mayoría de trabajadoras de estas plantas son mujeres; con unos cestos
especiales separan la sal de la arena. Cena y alojamiento en Laoag.

Día 7: LAOAG/MANILA
Desayuno. Hoy toca regresar a la capital por carretera. Haremos una parada en el camino para tomar el almuerzo. A la llegada a Manila,
traslado al hotel para el alojamiento.
*** Consultar la posibilidad de realizar el trayecto Laoag-Manila en vuelo.

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 a 10: BORACAY
Desayuno. Días libres para disfrutar del relax que ofrecen las playas de Boracay.

Día 11: 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 12: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

NORTE DE FILIPINAS Y PLAYAS DE BORACAY
Precio por persona en doble
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

2.280 €

510 €

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 €
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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, 4 almuerzos y 3 cenas.
Traslados y visitas en servicio regular con guía de habla inglesa en Manila y Boracay. Traslados y visitas en servicio privado de habla inglesa
durante el tour por el norte.
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

Manila

4*

Jen Manila

Vigan

3*

Vigan Plaza Hotel

Laoag

3*

Ft Ilocandia Hotel and Casino

Boracay

4*

Astoria Boracay

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