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El archipiélago de las Filipinas se encuentra en el Océano Pacífico y cuenta con más de 
7.000 islas ricas en historia, naturaleza y fauna marina.

Colonia española durante más de 300 años, Filipinas mantiene algunas tradiciones que nos 
conectan con su cultura y sus gentes. 

El carácter hispánico es más evidente en su religión católica y en su legado arquitectónico, 
en especial las iglesias y casas de estilo colonial, mientras que la herencia americana les ha 
dejado el inglés como idioma. 

Gracias a sus condiciones geográficas y a la biodiversidad existente en el archipiélago, Filipi-
nas cuenta con múltiples parques naturales que sirven como su principal atractivo turístico. 

DATOS DE INTERÉS
DIFERENCIA HORARIA

Filipinas pertenece a la misma región geográfica que Borneo, Sumatra, Java y demás islas del 
archipiélago asiático y por lo tanto hay una diferencia horaria respecto a España de más 8 h 
en invierno y más 7 h en verano.
CLIMA

Filipinas cuenta con un clima tropical en el que la temperatura media ronda los 27 grados 
centígrados. Se caracteriza por tener una estación seca, desde diciembre hasta febrero; una 
húmeda, desde junio hasta septiembre, caracterizada por tener lluvias frecuentes, y dos 
estaciones algo más suaves, entre ambas estaciones.
IDIOMA

La lengua oficial es el tagalo, aunque el inglés es hablado por una gran parte de la población.
MONEDA

La moneda oficial es el peso filipino ( 1 € = 59,37 PHP ) pero el dólar se utiliza habitual-
mente porque es la moneda más fácil de cambiar, aunque se recomienda pagar en pesos. El 
aeropuerto suele tener los mejores tipos de cambio, por lo que recomendamos cambiar a 
moneda local antes de salir del mismo. Las tarjetas de crédito son aceptadas en gran parte 
de los establecimientos.
GASTRONOMÍA

La gastronomía es reconocida por su fusión de recetas debida a los distintos pueblos que 
colonizaron o se asentaron en sus islas, siendo algunos de los platos más conocidos Lumpia, 
Pancit, Turon Saba, Sinigan, Kare-Kare o Lechón.
ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes planos por lo que se recomienda llevar adaptador.
TASAS

A la salida del país se deberá pagar una tasa equivalente a 14 usd.

fILIPINAS

RECOMENDACIONES

PuERTO PRINCESA

Ubicada en la provincia de Palawan, es considerada la metrópolis más verde de Filipinas, 
debido al profundo respeto por la naturaleza que caracteriza a su población. Cuenta con 
numerosos atractivos turísticos, entre los que destaca la playa de Sabang, a unos 40 km de 
la ciudad, con aguas cristalinas y una rica fauna marina. En las proximidades se encuentra 
el Río Subterráneo, declarado una de las maravillas naturales del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad.

EL NIDO

Es conocido como “el último Paraíso en la Tierra” por sus numerosas playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, sus cuevas de mármol negro y su abundante vida marina. Es uno de los 
destinos más recomendables para los amantes del buceo; no en vano el biólogo francés Jac-
ques Cousteau lo describió como el lugar más precioso que había explorado nunca. Además, 
esta isla tiene fama de ofrecer el marisco más delicioso y fresco del país. 

BORACAy

Se encuentra situada en la provincia de Aklan, a unos 400 km al sur de la capital, Manila. Es 
una de las islas más visitadas del mundo, con atractivos naturales como la White Beach, con-
siderada una de las mejores playas del mundo por sus 4 km de playa de arena blanca y aguas 
color turquesa. Boracay se caracteriza además por su animada vida nocturna, si bien cuenta 
con zonas más tranquilas para aquellos que busquen descanso y relax.

PROGRAMA BÁSICO 8 DÍAS / 5 NOCHES

Manila y Puerto Princesa,  
El Nido, Boracay o Cebú

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
Base TURKISH AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Idas 
y regresos: diarios. *Consultar días de operación 
desde Bilbao.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y Barcelona. Idas 
y regresos: diarios.
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. Idas y 
regresos: diarios.
SINGAPORE AIRLINES: desde Barcelona. Idas: 
diarias excepto martes y sábado. Regresos: diarios, 
excepto lunes y viernes.
ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid. Idas y regresos: 
diarios.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “P” con la 

compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches, 2 en Manila y 3 en Puerto Princesa, El 

Nido, Boracay o Cebú, en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida en Manila en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Puerto Princesa,  
El Nido, Boracay o Cebú
 · Incluye vuelos Manila - Puerto Princesa, El Nido, 

Boracay o Cebú - Manila 3 noches de alojamien-
to y desayuno en el hotel seleccionado.

 · Traslados regulares con guías locales de habla 
inglesa.

Observaciones 

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

Consultar suplementos de cenas obligatorias de 
Navidad, Fin de Año y estancia mínima requerida.

Consultar suplementos durante Semana Santa, 
del 28 al 31 de marzo; la semana de oro japonesa, 
entre el 28 de abril y el 4 de mayo, la festividad 
coreana de Chuseok, del 23 al 25 de septiembre 
y el año nuevo chino, entre el 4 y el 9 de febrero 
de 2019.

Día 1 España / Manila
Salida en avión a Manila vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les pro-
ponemos una excursión de la ciudad de Ma-
nila (consultar precio). Alojamiento.

Día 4 Manila / Puerto Princesa, El Nido, 
Boracay o Cebú
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a la playa elegida. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Puerto Princesa, El Nido,  
Boracay o Cebú
Desayuno. Días libres para disfrutar de su na-
turaleza y las playas. Alojamiento en el hotel 
seleccionado.

Día 7 Puerto Princesa, El Nido, Boracay o 
Cebú / Manila / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en avión a España, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Visitas Opcionales
A contratar antes de la salida de España.
Precio por persona.

EXCuRSION NuEVA y VIEJA MANILA

Visita del distrito financiero de Makati. Aquí po-
dremos admirar la parte más moderna de Manila, 
repleta de centros comerciales y rascacielos. Con-
tinuaremos con la visita del parque Rizal y a través 
de la famosa avenida Roxas llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. Aquí podremos 
ver la fortaleza colonial de Manila, Fort Santiago, la 
iglesia de San Agustín y la iglesia de Manila. Precio 
por persona: 99 €.

SuPLEMENTO EN CLASE BuSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase 
Business.

HOTELES EN MANILA

Día 8 España
Llegada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Jen (Primera) AD 01 Mar - 31 Mar 996 46

01 Abr  - 31 Mar 19 989 43
Manila Hotel (Lujo) AD 01 Mar - 31 Mar 1.022 58

01 Abr - 31 Mar 19 1.012 54
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SHERIDAN BEACH RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: este resort se encuentra en la tranquila playa de Sabang, en Puerto Princesa, a unos 
20 minutos en barco del Río Subterráneo, conocido por ser una de las nuevas Siete Maravillas 
de la Naturaleza.

Descripción: dispone de 95 espaciosas habitaciones, todas ellas con balcón privado. Equipadas 
con aire acondicionado, televisión LCD, reproductor de DVD’s, minibar, cafetera/tetera, caja de 
seguridad, teléfono y secador. Ofrece un restaurante principal frente a la playa, y tres bares, 
uno de ellos en la piscina. Alberga también el Sheridan Natura Spa y un centro de fitness.

HENANN REGENCY RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: ubicado frente a la playa de arena blanca de Boracay, cuenta con una arquitectura 
inspirada en el estilo mediterráneo y está rodeado de amplios jardines.

Descripción: el hotel dispone de 302 habitaciones decoradas con elegancia y equipadas con 
aire acondicionado, televisión LED, acceso a Internet WiFi (de pago), caja de seguridad, telé-
fono, botella de agua diaria, cafetera/tetera y un pequeño refrigerador. Ofrece 7 opciones de 
restauración, 3 piscinas, una de ellas con jacuzzi, gimnasio y centro de fitness.

PANGULASIAN ISLAND RESORT
Lujo

Situación: ubicado frente a una preciosa playa de arena blanca, en una isla conocida como la 
“Isla del Sol”. Este hotel se encuentra en un paraje espectacular y, en sus aguas, encontramos 
un santuario de vida marina.

Descripción: cuenta con 42 habitaciones, construidas según la arquitectura filipina contempo-
ránea. Las habitaciones están equipadas con televisión vía satélite, base para iPod, minibar, ca-
fetera/tetera y acceso a Internet WiFi. El hotel dispone de una piscina de tipo infinito, gimnasio, 
Spa, y un restaurante que sirve comida asiática e internacional. Además, ofrece la opción de 
realizar numerosos deportes acuáticos.

CRIMSON MACTAN RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: ubicado en la paradisíaca isla de Mactan, a 20 minutos del aeropuerto y del san-
tuario de pájaros Olango, el hotel ofrece muchas oportunidades para acercarse un poco más 
a la naturaleza.

Descripción: dispone de 250 habitaciones y 40 villas con piscina que combinan el confort con 
el estilo asiático, con tonos cálidos. Ofrece 6 opciones de restauración con una gran variedad 
de platos asiáticos y occidentales para el almuerzo y la cena, Spa, gimnasio, 2 piscinas, una de 
ellas de tipo infinito y otra para niños, así como la posibilidad de realizar deportes acuáticos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 8 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 25 Mar 459 79

26 Mar - 31 Mar 495 90
01 Abr - 31 Oct 447 75

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 8 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 28 Mar 475 71

29 Mar - 31 Mar 551 94
01 Abr - 27 Abr y 02 May - 03 Jun 487 74
28 Abr - 01 May 532 88
04 Jun - 31 Oct 464 67

Suplementos por persona y día: almuerzo: 12 €; cena: 56 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 27 Mar 552 97

28 Mar - 30 Mar 757 161
31 Mar - 01 Abr 746 157
02 Abr - 01 May y 07 May - 01 Ago 530 90
02 May - 06 May y 02 Ago - 06 Ago 722 150
07 Ago - 15 Ago y 21 Ago - 20 Sep 530 90
16 Ago - 20 Ago y 21 Sep - 24 Sep 646 126
25 Sep - 31 Oct 530 90

Suplementos por persona y día: almuerzo (de lunes a viernes): 28 €; cena (de lunes a viernes): 39 €.
Estancia mínima de 3 noches del 02/05 al 06/05 y del 02/08 al 06/08.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Canopy Villa AD 01 Mar - 27 Mar 1.456 356

28 Mar - 30 Mar 2.158 575
31 Mar - 01 Abr 2.211 591
02 Abr - 31 May 1.433 349
01 Jun - 26 Oct 1.330 316
27 Oct - 21 Dic y 06 Ene - 31 Mar 19 1.433 349
22 Dic - 05 Ene 19 2.122 563

Cena obligatoria 24/12: 115 €; cena obligatoria 31/12: 139 €.
Estancia mínima obligatoria de 2 noches. Del 28/03 al 01/04 y del 22/12 al 05/01/19: estancia mínima de 4 
noches y pensión completa obligatoria incluida en el precio.
Impuesto ecológico de pernocta: 200 PHP por persona y estancia (tasa a pagar en destino)


