
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Doble

Sup. Indiv2 Pers 4 Pers
05 Nov - 31 Mar 19 2.853 2.550 572
01 Abr - 29 Abr 19 y 23 Jul - 18 Ago 19 2.911 2.611 645
30 Abr - 22 Jul 19 y 19 Ago - 09 Sep 19 2.832 2.530 566
10 Sep - 25 Sep 19 2.911 2.611 645
26 Sep - 21 Oct 19 2.832 2.530 566

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

  ASIA
  Filipinas 

   EXCLUSIVO TUI 

  DESCUBRIENDO FILIPINAS 
 12 días / 9 noches 

 Manila, Legazpi, Cebú, Bohol y Puerto Princesa 

     Día 1  España / Manila 
 Salida en avión a Manila, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

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

  Día 3  Manila  (Media pensión)  
 Visita de la zona cultural de Manila, 
en la que conoceremos la fortaleza 
colonial de Manila, Fort Santiago, la 
iglesia de San Agustín, la catedral de 
Manila y la Basílica de San Lorenzo. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

  Día 4  Manila / Legazpi 
 (Media pensión)  
 Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Legazpi. Llegada y visita de 
la ciudad: las ruinas de Cagsawa, 
restos de una iglesia franciscana que 
quedó destruida tras una erupción 

volcánica. Continuación hasta la co-
lina de Lignon, donde disfrutaremos 
de las mejores vistas de la ciudad y 
del majestuoso volcán Mayón. Para 
fi nalizar la visita, conoceremos la 
iglesia de Daraga. Almuerzo en un 
restaurante local. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

  Día 5  Legazpi  (Media pensión)  
 Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos realizar la excursión 
a la zona de Donsol, donde se puede 
nadar y observar al tiburón ballena, 
ya que esta zona es conocida por 
albergar muchos ejemplares de esta 
especie, sobretodo entre los meses 
de noviembre y junio. Precio 127 € 
por persona. Almuerzo. Alojamiento. 

  Día 6  Legazpi / Cebú 
 Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Cebú. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 

  Día 7  Cebú  (Media pensión)
 Desayuno. Visita de Cebú y Mactán, 
dos de las históricas islas de Filipi-
nas, ya que fueron las primeras a las 
que llegó Magallanes en 1521. Co-
noceremos el Fuerte de San Pedro, 
la Basílica del Santo Niño, el templo 
taoísta de Cebú y el monumento a 
Lapu - Lapu, héroe nacional fi lipino. 
Durante la visita seremos testigos 
de la convivencia entre la cultura 
extranjera y las tradiciones locales. 
Para fi nalizar conoceremos una fá-
brica de guitarras. Almuerzo en un 
restaurante local. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

  Día 8  Cebú / Bohol / Cebú 
 (Media pensión)  
 Traslado al puerto para tomar el 
ferry a Bohol. Llegada y visita de la 
ciudad, en la que conoceremos las 
famosas colinas de chocolate y el 
santuario de los monos tarsier. Rea-
lizaremos un mini crucero por el río 

Loboc. Almuerzo a bordo. Regreso 
en ferry a Cebú. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

  Día 9  Cebú / Puerto Princesa  
(Media pensión)
 Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Prince-
sa. Llegada y visita de la catedral, la 
granja de cocodrilos y la prisión sin 
muros de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante local. Resto del día libre. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

  Día 10  Puerto Princesa 
 (Media pensión)  
 Visita del río subterráneo, conoci-
do por ser el más largo del mundo 
y por sus interesantes formaciones 
geológicas. El parque es Patrimo-
nio de la Humanidad desde el año 
1999, y también fue declarado una 
de las siete maravillas naturales del 
mundo. Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso al hotel y alojamiento. 

    SALIDAS 2018-2019 

 Tour Exclusivo 
Base  TURKISH AIRLINES
   Mínimo 2 personas   
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.  
Lunes entre el 5 de noviembre 2018 y el 
21 de octubre 2019.  
 
 Alternativas aéreas:  
 CATHAY PACIFIC,   EMIRATES, 
  ETIHAD AIRWAYS,   QATAR AIRWAYS, 
  SINGAPORE AIRLINES.
 
 Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos. 

   HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

Manila  (2 noches) Citadines Salcedo 
 (Primera Sup.) 

Legazpi  (2 noches) The Oriental Hotel 
 (Primera) 

Cebú  (3 noches) Maribago Bluewater 
Beach Resort 
 (Turista Sup.) 

Puerto Princesa 
 (2 noches) 

The Hue Hotel 
 (Primera) 

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·   Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines. 

 ·  9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos. 

 ·  Guías locales de habla inglesa, excepto 
en los traslados y la visita de Manila, 
que serán con guía local de habla 
hispana. 

 ·   Tasas aéreas y carburante . 

 OBSERVACIONES 

 Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima. 

TUI “Expert”
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Puerto Princesa: visita de una de las 
siete maravillas naturales del mundo, el 
Río Subterráneo.

  MUY IMPORTANTE   
Consultar fechas y suplementos del Año 
Nuevo Chino y la Semana Santa. 

 Consultar suplemento de guía de habla 
hispana para todo el itinerario. 
   

  Día 11  Puerto Princesa / Manila 
/ España 
 Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Manila. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

  Día 12  España 
 Llegada. 

 
new

 

 PRECIO  FINAL  DESDE  2.530    €
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