
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
05 Nov - 21 Oct 19 2.399 400

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

  ASIA
  Filipinas 

   EXCLUSIVO TUI 

  TESOROS DE FILIPINAS 
 11 días / 8 noches 

 Manila, Banaue, Sagada, Bontoc, Vigan y Laoag 

     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 
 Desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito fi nanciero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort Santiago, la iglesia 
de San Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

  Día 4  Manila / Banaue 
 (Pensión completa)  
 Salida hacia Banaue a través de la 
carretera del valle de Cagayan. Al-

muerzo en un restaurante local. 
Continuaremos nuestro camino 
atravesando las provincias de Nueva 
Ecija y Nueva Vizcaya hasta llegar a 
Banaue. Cena y alojamiento. 

  Día 5  Banaue  (Pensión completa)  
 Salida en los famosos “Jeepneys”, 
pasando por el poblado nativo de 
Banga-an. Continuación hasta un 
mirador en el que podremos obser-
var las terrazas de arroz de la zona, 
de más de 2.000 años de antigüe-
dad. Almuerzo en un restaurante 
local. Visitaremos el mercado local 
del poblado, en el que destacan los 
trabajos de artesanía. Cena y aloja-
miento. 

  Día 6  Banaue / Bontoc / Sagada 
 (Pensión completa)  
 Salida hacia Bontoc para visitar su 
museo de antropología. Fundado 
por los monjes belgas, contiene 
una amplia colección de fotos y ar-
tefactos de las tribus de Filipinas. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación a Sagada, pueblo fa-

moso por el culto que rinden sus 
habitantes a la muerte. De hecho, 
podremos ver cuevas repletas de 
ataúdes y féretros colgantes en las 
laderas de las rocas. Cena y aloja-
miento. 

  Día 7  Sagada / Vigan 
 (Pensión completa)  
 Salida por carretera hacia Vigan, 
atravesando los bellos paisajes de 
la zona. Almuerzo en un restaurante 
local. Llegada a Vigan, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, y 
que destaca por su arquitectura co-
lonial española. Cena y alojamiento. 

  Día 8  Vigan / Laoag 
 (Pensión completa)  
 Visita de la ciudad de Vigan. Disfru-
taremos de un paseo por sus calles 
adoquinadas, observando las casas 
coloniales características de la zona. 
Conoceremos la Catedral de San 
Pablo y la mansión de Syquia, para 
seguir con un paseo en calesa hasta 
una fábrica de jarras, famosa indus-
tria de la ciudad. Almuerzo en un 

restaurante local. Visita de la Iglesia 
fortaleza de San Agustín en Paoay, 
construida en el año 1704 y que 
destaca por su variedad de estilos 
arquitectónicos. Continuación hasta 
Laoag. Cena y alojamiento. 

  Día 9  Laoag / Manila 
 (Media pensión)  
 Visita de la ciudad de Laoag, donde 
conoceremos el Museo Iloko, ubica-
do en la antigua tabacalera, donde 
el gobierno almacenaba el tabaco en 
la época colonial. Pasaremos por la 
Catedral de San Guillermo y su cam-
panario. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Manila. Llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento. 

  Día 10  Manila / España 
 Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

  Día 11  España 
 Llegada. 

    SALIDAS 2018-2019 

 Tour Exclusivo 
Base  TURKISH AIRLINES
   Mínimo 4 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  (3 noches) Citadines Salcedo 
 (Primera Sup.) 

Banaue  (2 noches) Banaue Hotel 
 (Turista Sup.) 

Sagada  (1 noche) Masferre Country 
Inn  (Turista) 

Vigan  (1 noche) Vigan Plaza 
 (Turista Sup.) 

Laoag  (1 noche) Plaza del Norte 
 (Turista Sup.) 

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·   Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines, y 
vuelo doméstico de Laoag a Manila 
en clase turista “T” con la compañía 
Philippine Airlines. 

 ·  8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 5 
cenas. 

 · Guías locales de habla hispana o ingle-
sa, según disponibilidad. Traslados en 
Manila con conductor de habla inglesa.

 ·   Tasas aéreas y carburante . 

 OBSERVACIONES 

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

 El alojamiento de Sagada es muy 
sencillo, acorde con la infraestructura 
de la zona. 

  TUI “Expert”   
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:  
En Vigan: paseo en calesa por esta 
ciudad repleta de historia, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 

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

 Consultar opciones de extensiones a 
playas. 
   

EXTENSIÓN A PUERTO 
PRINCESA, CORON, EL 
NIDO, CEBÚ O BOHOL

Días 1 al 10
Según programa Tesoros de Filipi-
nas:
Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en las extensiones a playas.

Consultar suplemento para mínimo 
2 personas.

.

 new
 

 PRECIO  FINAL  DESDE  2.399    €

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

FILIPINAS

Sagada

Vigan

Laoag

Bontoc
Banaue

Manila

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado


