
AS ISTENC IA  EN 
V IA JE

En TUI Spain queremos estar a su 
lado 24h los 365 días del año, y así 
poder asesorarle y atenderle en todas 
aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, con-
tamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que les asistirá ante 
cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS 
AEREOS

Rogamos consultar suplemento o des-
cuento aéreos de temporada y clase en 
el momento de realizar la reserva. Con-
sultar suplementos por salidas desde 
otras ciudades diferentes a las indicadas.

SEGURO

TUI incluye en todos sus viajes un 
seguro de inclusión TUI en VIAJE 
con Intermundial. Consultar detalles 
y seguros opcionales según catálogo 
Novios 2019.
Para más información consulte en 
nuestra web www.tui.com/es

LE  INTERESA  SABER  QUE . . .

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

MONEDA
La moneda ofi cial es el peso fi lipino ( 1 € = 59,37 PHP ) pero el dólar se 
utiliza habitualmente 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.

IDIOMA
La lengua ofi cial es el tagalo, aunque el inglés es hablado por una gran 
parte de la población.

GASTRONOMÍA
La gastronomía es reconocida por su fusión de recetas debida a los distin-
tos 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.

DIFERENCIA HORARIA
Filipinas pertenece a la misma región geográfi ca que Borneo, Sumatra, Java 
y demás islas del archipiélago asiático y por lo tanto hay una diferencia hora-
ria respecto a España de más 8 h en invierno y más 7 h en verano.

ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios con enchufes planos por lo que se recomien-
da llevar adaptador.

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

NOTAS 
IMPORTANTES

Consultar detalle de Notas Importantes 
en nuestro Folleto Novios 2019.

DETALLES  Y VENTA JAS  TUI
Nuestra principal novedad para 2019 es que hemos mejorado nues-
tros itinerarios y hemos añadido nuevos programas para adentrarnos 
en el corazón de Filipinas.

Cotice y reserve todos los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es.

new

EL PA ÍS  DE  LAS  7 . 107  ISLAS
El archipiélago de las Filipinas se encuentra en el Océano Pacífi co y cuenta con más de 7.000 islas ricas en histo-
ria, 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 geográfi cas y a la biodiversidad existente en el archipiélago, Filipinas cuenta con múlti-
ples parques naturales que sirven como su principal atractivo turístico.

Todas las reservas recibirán alguno de los artículos 
TUI dependiendo del importe del viaje

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

Todas las reservas con estancia en playa, además 
de su documentación de viaje recibirán una toalla 
de baño por habitación.

Fecha de publicación: 15 octubre 2018.
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