
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporadas 3 Noches Noche Extra
Citadines Salcedo (Primera Sup.) Studio AD 01 Nov - 31 Mar 19 1.077 59

01 Abr - 23 Oct 19 1.075 58
Manila Hotel (Lujo)

Grand Deluxe
AD 01 Nov - 31 Mar 19 1.086 61

01 Abr - 23 Oct 19 1.084 61

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

  ASIA
  Filipinas 

  ESTANCIA

  MANILA 
 6 días / 3 noches 

  

     FILIPINAS A LA CARTA  

 Filipinas es un país fascinante que alberga más de 7.000 islas. Colonizado por los españoles, guarda 
parte del legado colonial. Su capital, Manila, es un vivo refl ejo de su riqueza cultural, desde el moder-
no distrito de Makati, hasta la ciudad amurallada "Intramuros", que alberga en su interior edifi cios 
legendarios como el fuerte de Santiago, ciudadela construida por el conquistador español Legazpi. 

  Como construir su viaje a Filipinas  

 Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:  
Programa básico “Estancia en Manila” + Extensión / es. 

 El programa básico incluye vuelos con la compañía Turkish Airlines, si desea otra alternativa, le roga-
mos consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos. 

 Además puede agregar o descontar noches extras en Manila por la suma o resta del precio de cada 
noche adicional que aparece en el programa “Estancia en Manila”. Le recordamos que el itinerario 
fi nal ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea aérea seleccionada. Consultar estancia 
mínima requerida en destino con cada compañía aérea. 

 Y no olvide que: Si no encuentra el programa que más se ajusta a sus gustos o necesidades le roga-
mos nos consulte cualquier opción o propuesta de su viaje a través de su agente de viajes. 

 Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso para unas vacaciones memorables. 

 “BUEN VIAJE.” 

    Día 1  España / Manila 
 Salida en avión a Manila. Noche a 
bordo. 

  Día 2  Manila 
 Llegada y traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento. 

  Días 3 al 4  Manila 
 Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 

  Día 5  Manila / España 
 Desayuno. A última hora de la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

  Día 6  España 
 Llegada. 

 PRECIO  FINAL  DESDE  1.075    €

    SALIDAS 2018-2019 

Base  TURKISH AIRLINES
   Mínimo 2 personas   
Desde Madrid y Barcelona.  
Diarias entre el 1 de noviembre 2018 y el 
23 de octubre 2019.  
 
 Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos. 

   NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 ·  3 noches en el hotel seleccionado 
incluyendo desayuno. 

 ·  Traslados en Manila y playas con 
asistencia en inglés. 

 ·   Tasas aéreas y carburante . 

 OBSERVACIONES 

 Consultar estancia mínima requerida en 
destino con cada compañía aérea. 

 Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas. 

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

     VISITAS OPCIONALES 
 A contratar antes de la salida de España. Precio por persona.
 
  MANILA 
 Visita de Manila 
Medio día (diaria). 93 €

 Volcán Taal 
Almuerzo incluido. Día completo. 
114 €

 Crucero al atardecer 
Diaria. 44 €

 PUERTO PRINCESA 
 Río Subterráneo 
Almuerzo incluido. Día completo. 
133 €

 CEBÚ 
 Visita de Bohol (montañas de 
Chocolate) 
Almuerzo incluido. Día completo. 
173 €

 BOHOL 
 Visita de Bohol (montañas de 
Chocolate) 
Almuerzo incluido. Día completo. 
79 €
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