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Soñando Filipinas
Precio desde:

11 días

2.585€ /persona

Idioma:
Salidas:

Diarias

Países:

Filipinas

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Este programa nos lleva a conocer dos de las mejores zonas de playa de Filipinas. Primero, conoceremos Boracay, con playas de arena fina,
blanca, un clima cálido y aguas cristalinas. Después, con nada que envidiar al primero, iremos a El Nido, uno de los mejores puntos para la
práctica de deportes acuáticos.

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/CATICLAN/BORACAY
Desayuno. Vamos al aeropuerto a tomar un vuelo doméstico a Boracay. A la llegada, hacemos el traslado al hotel y tenemos el resto del día
libre para descubrir poco a poco la zona y relajarnos en las playas.

Día 4 a 5: BORACAY
Desayuno. Días libres para relajarse en el hotel o practicar deportes acuáticos

Día 6: BORACAY/MANILA/EL NIDO
Desayuno. A la hora indicada, haremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Manila, donde enlazaremos con el vuelo
que nos llevará a El Nido. A la llegada, traslado al hotel. El Nido es una de las mejores zonas de Filipinas para practicar deportes acuáticos.
Cena y alojamiento en El Nido.

Día 7: EL NIDO
Desayuno. Vamos a dedicar el día para hacer visitas por la zona: Small Lagoon, Big Lagoon y Entalula Island. Almuerzo y cena incluidos.

Día 8: EL NIDO
Desayuno. Día libre para descansar, practicar snorkel o continuar descubriendo la zona sin prisas. Almuerzo y cena incluidos.

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.
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Día 9: EL NIDO/MANILA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Manila, donde pasaremos la última noche de nuestro
viaje.

Día 10: MANILA/ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de volver al aeropuerto, esta vez para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

SOÑANDO FILIPINAS

FECHAS

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Primera

31/05-25/10

2.585 €

1.390 €

26/10-19/12// 05/01-30/03

2.680 €

1.485 €

31/05-25/10

2.895 €

1.620 €

26/10-19/12// 05/01-30/03
430 €**

3.020 €

1.740 €

Cat. Superior
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
*** Consultar suplementos por fechas de estancia y cenas de gala obligatorias de los hoteles de circuito. Precios no válidos durante Navidad y
Fin de Año, Año Nuevo Chino y Semana Santa.

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:

Tour de la isla de Boracay

100 €

Tour en barco con fondo de vidrio en Boracay

40 €

Tour por varias islas de Boracay

60 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España/Manila/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelos domésticos Manila/Caticlan/El Nido/Manila en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas.
Traslados y visitas en Manila con guía de habla hispana. Traslados y visitas con guía de habla inglesa en el resto de zonas.
Seguro de viaje.

No incluye

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.
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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 PRIMERA

Manila

4*

Midas Hotel & Casino

Boracay

4*

Astoria Current

El Nido

3* SUP

Miniloc Resort

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Manila

4*

Midas Hotel & Casino

Boracay

4*

Astoria Current

El Nido

4*

Lagen Island

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

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.
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