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Colores de Filipinas
Precio desde:

2.255€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Filipinas

13 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Si por algo se caracteriza Filipinas es por esas fotos de playas paradisíacas que todos hemos visto, de colores intensos y que nos evocan el
mejor de los descansos y viajes de ensueño. En este programa vamos a conocer la capital, Manila, la región de Bicol, Cebú y terminaremos
en playas, eligiendo entre Boracay y Palawan.

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/LEGAZPI
Desayuno. Vamos al aeropuerto a tomar un vuelo doméstico a Legazpi, en la península de Bicol. A la llegada, comenzamos las visitas de la
provincia de Albay, de la que Legazpi es capital. Nos dirigimos a Mayon Skyline, tranquilo parque situado en las laderas del Monte Mayon,
desde donde se obtienen unas vistas espectaculares del entorno, de Tabaco City y la bahía. Más tarde vamos a conocer las ruinas de
Cagsawa, una lujosa iglesia de la época española que fue destruida con la erupción del volcán de 1814. También veremos la iglesia Daraga,
también conocida como Nuestra Señora de la Portería, una iglesia románica del siglo XVIII. Tomaremos el almuerzo en un restaurante
local. Tendremos el resto del día libre. Alojamiento en Legazpi.

Día 5: LEGAZPI
Desayuno. Seguimos visitando la zona del Monte Mayon. Hoy vamos en vehículos todoterreno a la base del monte, hasta llegar a la cama
de lava, formada por restos secos y duros de lava de pasadas erupciones. Subiremos a una altura de entre 3 y 4 pisos para disfrutar de las
vistas y nos lanzaremos en tirolina hacia el campamento base, en un frenético recorrido de 350 metros. Después tomaremos el almuerzo,
volveremos al hotel y tendremos el resto del día libre para seguir conociendo la zona por nuestra cuenta.

Día 6: LEGAZPI/MANILA/CEBÚ
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Desayuno. Salimos hacia el aeropuerto, donde tomaremos un vuelo doméstico a Manila, donde conectaremos con otro vuelo que nos llevará
a Cebú. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre.

Día 7: CEBÚ
Desayuno. Dedicamos el día a conocer Cebú. Vamos a hacer un recorrido desde el Fuerte de San Pedro, de herencia hispánica, a la Cruz
de Magallanes y la Basílica del Santo Niño. Después iremos a la calle más antigua de camino a Beverly Hills, desde donde disfrutaremos
de una vista panorámica de la ciudad. En el Templo Taoista nos leerán la fortuna antes de proceder al almuerzo. Por la tarde, iremos a la
parte sur de la ciudad, a Mactan Island, parando en la estatua de Lapu-Lapu, erigida junto al mar para honrar a Lapu-Lapu, un jefe indígena
que luchó por la libertad de Filipinas. Por último, en el distrito de Maribago visitaremos una fábrica de guitarras y ukeleles. Alojamiento en
Cebú.

Día 8: CEBÚ
Desayuno. Vamos a la terminal en el puerto para tomar un ferry a Tagbilaran, en Bohol. Vamos a visitar 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. Cruzaremos el bosque de caoba y llegaremos al mirador de Chocolate Hills. Más tarde, en un
bote a motor navegaremos por los ríos Loay y Loboc, tomaremos un almuerzo picnic y haremos una parada para conocer de cerca a los
tarsiers, la especie de mono más pequeña existente. Volveremos en ferry a Cebú para el alojamiento.

Día 9: CEBÚ/BORACAY
Desayuno. Hoy cogemos un vuelo doméstico a Boracay. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a conocer la zona
y disfrutar del mar.

Día 10 a 11: BORACAY
Desayuno. Días libres para disfrutar de la zona y practicar deportes acuáticos.

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.

ITINERARIO OPCIÓN PUERTO PRINCESA:
Día 1 a 8: ESPAÑA/MANILA/LEGAZPI/CEBÚ
Mismo contenido que días 1 a 8 de la opción Boracay.

Día 9: CEBÚ/PUERTO PRINCESA
Desayuno. Hoy cogemos 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 y la Catedral. Alojamiento en
Puerto Princesa.
** La granja de cocodrilos cierra los domingos.

Día 10: 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
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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 11: PUERTO PRINCESA
Desayuno. Día libre para relajarnos en las playas o practicar deportes acuáticos.

Día 12: PUERTO PRINCESA/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:

COLORES DE FILIPINAS

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Opción Boracay

2.255 €

585 €

2.540 €

750 €

Opción Puerto Princesa
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/Legazpi/Cebú/Caticlan/Manila o Manila/Legazpi/Cebú/Puerto Princesa/Manila en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 4 almuerzos. En la opción Puerto Princesa, 1 almuerzo adicional.
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.

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.

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

Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Manila

4*

Jen Manila

Legazpi

3* SUP

Hotel St. Ellis

Cebú

4*

Maribago Bluewater

Boracay

3*

Best Western Boracay Tropics

Puerto Princesa

3*

Microtel Inn & Suites by Wyndham

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