
DESDE 2.588$-DÍAS 11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de sali-
da

• Excusión: Corella, Baclayon, Chocolate Hills, 
Loboc en Bohol

• Visita Panorámica en: Manila, Baguio, Cebú
• Barco: crucero por el río Loay en Loboc
• Entradas: Fuerte Bonifacio, Fuerte de Santiago, 

Catedral e Iglesia de San Agustín en Manila; 
Cueva funeraria en Sagada; Museo Bontoc; 
Templo taoísta, Basílica Minore del Santo 
Niño, Fuerte San Pedro, Casa Gorordo en Cebú; 
Fundación Filipina Tarsier, Antigua Iglesia en 
Baclayon, 

• Ferry: Cebú - Bohol
• Vuelos incluidos: Manila – Cebú; Bohol - Manila 

en clase turista y traslados hacia / desde el 
aeropuerto.

• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bohol

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

01 MAR. Manila.-
Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en la 
Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la ¨Perla 
de Oriente¨, como resultado de su ubicación central 
en las vitales rutas del comercio marítimo por el 
Pacífico. Traslado con nuestro asistente desde el 
aeropuerto al hotel. Alojamiento.

02 MIE. Manila.-
Desayuno en el hotel. La mejor manera de adentrarse 
en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán 
hoy. Su recorrido comenzará en el distrito financiero 
de Makati, uno de los enclaves más atractivos de la 
ciudad. A continuación, se introducirán en la historia 
del país visitando el Fuerte Bonifacio y el cementerio 
estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque 
Rizal, que recibe su nombre en honor al héroe nacio-
nal, el Dr. José Rizal. Tras una breve parada en el 
monumento con su imagen se dirigirán a la histórica 
ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la 
esencia actual de la ciudad, una combinación de lo 
antiguo con lo moderno. Recorran las calles empe-
dradas de la Iglesia de San Agustín, la más antigua 
del país, donde podrán ver su amplia colección de 
esculturas, vestimentas y otros artículos religiosos. Al 
otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una 
reproducción de una casa del siglo XIX, amueblada 
con decoración oriental y europea y con muebles 
típicos filipinos, que les harán trasladarse a épocas 
pasadas.   Continuarán hasta el Fuerte Santiago, la 
principal línea de defensa de Manila contra los inva-
sores que venían por mar. Este fuerte de piedra guar-
da la entrada a la ciudad desde la bahía de Manila y 
ha sido testigo de momentos trágicos en la historia de 
Filipinas.  La visita finalizará en el cementerio chino, 
donde encontrarán una fusión de religiones y sus 
mausoleos les dejarán impresionados. Regresarán al 
hotel con la sensación de haber viajado en el tiempo. 
Alojamiento

03 JUE. Manila - Baguio.-
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el norte de Luzón, 
por la autovía que nos lleva por la planicie central 
de la isla, repletas de campos agrícolas y cientos 
de palmeras, hasta que llegamos a la ciudad de 
Baguio. Está ciudad es conocida como “La Capital 
del Verano” en Filipinas, es porque aquí venían las 
familias más acomodadas a pasar los meses más 
calurosos escapando de la bulliciosa Manila. Llegada 
por la tarde. Check in en el Hotel, y salida para dar 
un pequeño paseo y city tour por la ciudad, entre 
los puntos más emblemáticos que visitarán están el 
Mercado Publico, sin duda uno de los más coloridos 
de Filipinas. Regreso al hotel y alojamiento. 

04 VIE. Baguio - Sagada.-
Desayuno. A la hora salida hacia el Norte, continuan-
do por la Autovía, pasando por espectaculares vistas, 
donde las Terrazas de arroz empiezan aparecer junto 
con los bosques y el resto de cultivos, creando un pai-
saje único. Llegaremos al Valle de Sagada, y una vez 
lleguemos check in en el hotel, y tiempo para explorar 
la zona. Visitaremos una de las cuevas funerarias de 
la ciudad, y realizaremos una pequeña caminata en 
una de sus rutas de senderismo y pase por una casa 
de tejido donde las mujeres locales se dedican a tejer 
a mano. Regreso al hotel y alojamiento.

05 SAB. Sagada - Banaue.-
Desayuno. A la hora indica, saldremos hacía la zona 
declarada por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad, Banaue. Por el camino realizaremos una 
parada en el Museo de Bontoc, donde se encuentra 
la colección más importante e interesante, sobre las 
Tribus de las montañas y del Norte de Luzón. Llegado 
ya cerca de la ciudad de Banaue, se realizarán dife-
rentes paradas en lugares únicos donde se quedarán 
sin aliento, por la belleza de las terrazas de Arroz y sus 
increíbles panorámicas, creando un ambiente único 
en el mundo. Llegada al hotel y alojamiento. 

06 DOM. Banaue - Manila.-
Desayuno. Hoy quienes lo deseen podrán optar por un 
Tour Opcional y visitar la Villa de Bangaan, rodeada 
de las Terrazas de Arroz, esta pequeña villa, sin duda 
ofrece una panorámica excepcional de las mismas. 
O quienes lo deseen un Paseo Opcional por la ciudad 
de Banaue, antes de salir hacía Manila. (Carretera y 
Autovía, hacía el sur de Luzón, unas 6 hrs aproxima-
do). Llegada a Manila al anochecer, y traslado a su 
hotel, alojamiento. 

07 LUN. Manila - Cebú.-
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto  
para tomar vuelo a Cebú (VUELO INCLUIDO). A su 
llegada les estarán esperando para trasladarles a su 
hotel. Resto del día libre para descubrir esta ciudad 
referente en Filipinas. Actualmente Cebú, conocida 
como “La Ciudad Reina del Sur”, es el centro eco-
nómico y turístico del Sur del país. Les invitamos a 
recorrer sus calles y adentrarse en su forma de vida, 
para conocer de cerca los secretos que esconde.  
Alojamiento.

08 MAR. Cebú.-
Desayuno en el hotel.  Su recorrido por la ciudad 
comenzará  su city tour con una visita al majes-
tuoso templo taoísta, construido en 1872, y en cuyo 
interior se puede observar una réplica de la Muralla 
China.   De camino a su próxima visita pasarán por 
el Capitolio Provincial y el Mercado de Carbón, el 
más grande y antiguo de la ciudad, donde se reúnen 
los agricultores de Cebú. Visita a la Basílica Minore 
del Santo Niño, Iglesia Sagrada de la ciudad, que 
alberga la venerada estatua del Niño Jesús que data 
de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica 
tendrán la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes, 
el lugar donde se instauró el cristianismo por primera 
vez en Cebú. Continuarán hasta el Fuerte San Pedro, 
el primer bastión militar en el país. Su última parada 
será la Casa Gorordo. Este emblemático lugar se 
encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del 
primer obispo filipino Juan Gorodo. Actualmente 
acoge un museo repleto de antiguas reliquias que les 
ayudarán a imaginar como vivía la gente en el siglo 
XIX. Regreso al hotel y alojamiento.  

09 MIE. Cebú - Bohol.-
Desayuno . Traslado  al muelle para embarcar en el 
ferry que los llevará a la Paradisíaca Isla de Bohol. 
A su llegada al puerto de Tagbilaran serán recibi-
dos por el guía en la isla, y trasladados a su hotel. 
Bohol, es junto a otras islas, una Joya por descubrir. 
En su interior, esconde verdaderas maravillas de la 
naturaleza, además de tener unas playas que debes 
estar muy cercanas al paraíso. Resto del día libre a 
su disposición para descubrir esta isla con un encan-
to único, llena de tesoros naturales y situada en el 
corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente 
disfrutar de la playa y el Sol. Alojamiento. 

10 JUE. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate Hills 
-Loboc -Bohol.-

Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excur-
sión de día completo a la hermosa campiña de 
Bohol. Su primera parada será la Fundación Filipina 
Tarsier, en la ciudad de Corella, que sirve como refu-
gio para los primates más pequeños y adorables del 
mundo, el tarsero. Aquí tendrán la oportunidad de 
observar estos diminutos e inusuales animales en 
su hábitat natural.  Posteriormente, se dirigirán a 
Baclayon, donde realizarán una breve parada en el 
Blood Compact Site, una escultura conmemorativa 
que simboliza la amistad histórica entre españoles y 
filipinos. Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que 
alberga una importante colección de arte religioso. 
Continuarán a través del bosque artificial de Bilar 
en dirección a las espectaculares Chocolate Hills, la 
maravilla geológica del país, y que no pueden dejar 
de fotografiar.   Parada en el camino para admirar 
este inusual paisaje compuesto por más de 1.260 coli-
nas.  Terminarán el recorrido en la ciudad de Loboc 
con un crucero por el río Loay. Almuerzo  incluido que  
será servido a bordo mientras surca pueblos ribere-
ños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al final 
de su crucero, traslado a su hotel, para descansar y 
relajarse. Alojamiento.

11 VIE. Bohol - Manila.-
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar com-
pras de última hora, o simplemente disfrutar de 
la isla y sus playas. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, labores de facturación y embarque para 
tomar el vuelo hacia Manila (VUELO INCLUIDO). Fin 
de nuestros servicios a la llegada al aeropuerto  
Manila. Hora de llegada estimada a Manila, las 20:00 
horas PM.   

Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a 
la Terminal de su vuelo internacional. Allí tomarán 
el vuelo hacia su próximo destino. Fin de nuestros 
servicios. 

Manila: St Giles Makati Hotel (***); Baguio: El Cielito Inn 
(***); Sagada: Masferre Inn (***); Banaue: Banaue Hotel 
(***); Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebú: Costabella 
Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort 
(****)

Debido a los continuos cambios en las regulaciones de 
inmigración (obtención de visados antes de la llegada) 
y vacunación necesaria para la realización de su viaje, 
es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las 
entidades consulares y sanitarias en su país de origen 
antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a 
algunos países, dependiendo de su nacionalidad y per-
sonas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el 
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.

EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos 
aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos 
internos es de 23 Kg por persona. Las compañías aéreas 
se reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda 
de esa cantidad.

Filipinas Auténtica Novedad

ID: 19530   DBL INDIV TPL 
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SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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Abr.20: 07, 14, 21, 28
May.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22*, 29*
Ene.21: 05*, 12, 19, 26
Feb.21: 02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30
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