
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
07 Ene - 31 Mar 2.097 703
01 Abr - 23 Dic 2.065 685
Suplemento visita de la ciudad de Manila día 8 del itinerario: 150 € por persona.

ASIA
Filipinas

EXCLUSIVO TUI

TESOROS DE FILIPINAS
10 días / 7 noches

Manila, Banaue, Sagada, Bontoc y Vigan

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 / Banaue 
Desayuno. Salida hacia Banaue a 
través de la carretera del valle de 
Cagayan. Realizaremos una para-
da en la aldea de Bacolor, que fue 
arrasada por el volcán Pinatubo en 
1993. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
Nueva Écija y Nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 4 Banaue 
Desayuno. Salida en los famosos 
“Jeepneys” hasta un mirador en el 
que podremos observar las terrazas 
de arroz de la zona, de más de 2.000 
años de antigüedad. Podremos dis-
frutar de un paseo desde la aldea 

Hapao para conocer de primera ma-
no las costumbres de la población 
local. Alojamiento.

Día 5 Banaue / Bontoc / Sagada 
Desayuno. Salida hacia Bontoc pa-
ra visitar su museo de antropología. 
Fundado por los monjes belgas, con-
tiene una amplia colección de fotos 
y artefactos de las tribus de Filipi-
nas. Continuación a Sagada, pueblo 
famoso 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.

Día 6 Sagada / Vigan 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Vigan, atravesando los bellos paisajes 
de la zona. Llegada a Vigan, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad, y que destaca por su arquitec-
tura colonial española. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo en calesa 
por las calles adoquinadas de Vigan, 
observando las casas coloniales ca-

racterísticas de la zona. Si el tiempo 
lo permite, conoceremos la Catedral 
de San Pablo y la mansión de Syquia.

Día 7 Vigan / Manila 
Desayuno. Salida por carretera a 
Manila. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Manila 
Desayuno. Día libre para conocer esta 
ciudad de contrastes, en la que des-
tacan el distrito fi nanciero de Makati 
y la ciudad amurallada o “Intramu-
ros”. Opcionalmente les proponemos 
realizar la excursión de medio día de 
Manila (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 9 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 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.
Lunes entre el 7 de enero y el 23 de 
diciembre.

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) Dusit Thani Manila 
(Lujo)

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

Sagada (1 noche) Masferre Country 
Inn (Turista)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 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.

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

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

En el momento de formalizar la reserva, 
se requiere un depósito de 100 € por 
persona para su tramitación. 

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 9
Según programa Tesoros de Filipi-
nas:
Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la página 40.
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PRECIO FINAL DESDE 2.065 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


