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Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (octubre 2019).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Filipinas es uno de los países más desconocidos de Asia, pero en su pequeño territorio, esparcido 
en más de 7.000 islas, es capaz de aunar cultura, herencia colonial, naturaleza y unas espectaculares 
playas. Este archipiélago es el paraíso para los amantes del senderismo, el relax, la comida, el buceo y 
el buen humor.

La principal novedad de este catálogo es el nuevo circuito exclusivo “Filipinas Mística”. Un programa en 
el que se visita Siquijor. Una isla que conserva prácticamente toda su autenticidad ya que el turismo 
de masas no ha llegado aún. Se la conoce como la isla mística, y es que para algunos filipinos está 
embrujada y llena de misterio. 

Recuerda que la mejor temporada para viajar al país de las sonrisas es durante nuestros meses de 
invierno, aunque durante el resto del año también se puede disfrutar. 

No olvides que, si en este catálogo no encuentras el viaje que estás buscando, podrás ponerte en 
contacto con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Actualmente somos la mayorista con 
la mayor programación del destino en el mercado. Con nuestra estructura y conocimiento te elabora-
remos el viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

¡Prepárate para enamorarte de Filipinas!

Equipo TUI

Todas las reservas recibirán de regalo un práctico por-
tadocumentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 1.800 € por per-
sona, recibirán, además, una mochila por persona. A 
partir de 1.800 € por persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.

Además obsequiaremos 
a todos los clientes con 
una toalla de baño por 
habitación en aquellas 
reservas que incluyan 
estancia en playa.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00054

Un detalle especial

FirstMinute®

Tipos de viaje

En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas 
individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de 
nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con 
otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se comparten servicios con 
clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que disfrutarás de un mayor 
grado de flexibilidad.

www.tui.com/es

Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 
Existen propuestas de viaje en PDF ilimitadas para comparar y podrá convertir su opción preferida en 
reserva en solo 4 pasos. 
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Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres 
durante tu viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfo-
no: +34 91 691 82 23.

Seguro

TUI incluye en todos sus viajes un seguro de inclusión TUI en VIAJE 
con Intermundial. Consulta detalles y seguros opcionales según catálo-
go Novios 2020.
Para más información consulta en nuestra web www.tui.com/es

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

Notas importantes

Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores guías de 
cada país, en los parques, reservas nacionales y concesiones privadas 
los animales se encuentran en su estado salvaje por lo que en ningún 
momento se garantiza su avistamiento. 

Consulta detalle de Notas Importantes en nuestro catálogo Grandes 
Viajes Asia 2020.

Suplementos aéreos

Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase 
en el momento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas 
desde otras ciudades y compañías diferentes a las indicadas.

Novedad
Nuestra principal novedad para 2020 es que hemos mejora-
do nuestros itinerarios y hemos añadido un programa nuevo 
para adentrarnos en el corazón de Filipinas, además de nue-
vas extensiones a otras zonas de playa.

Web
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acom-
pañante o actividades incluidas con un valor diferenciado por 
TUI.

Detalles y ventajas   

GASTRONOMÍA
La gastronomía es reconocida por 
su fusión de recetas debida a los 
distintos pueblos que colonizaron o 
se asentaron en sus islas, siendo al-
gunos de los platos más conocidos 
Lumpia, Pancit, Turon Saba, Sinigan, 
Kare-Kare o Lechón.

IDIOMA
La lengua oficial es el tagalo, aunque 
el inglés es hablado por una gran par-
te de la población.

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

DIFERENCIA HORARIA
Filipinas pertenece a la misma región 
geográfica que Borneo, Sumatra, Ja-
va y demás islas del archipiélago asiá-
tico y por lo tanto hay una diferencia 
horaria respecto a España de más 8 h 
en invierno y más 7 h en verano.

MONEDA
La moneda oficial es el peso filipino 
(1 € = 59,37 PHP) pero el dólar se 
utiliza habitualmente porque es la 
moneda más fácil de cambiar, aun-
que se recomienda pagar en pesos. 
El aeropuerto suele tener los mejores 
tipos de cambio, por lo que recomen-
damos cambiar a moneda local antes 
de salir del mismo. Las tarjetas de 
crédito son aceptadas en gran parte 
de los establecimientos.

Manila

Legazpi

Boracay

Cebú

BoholPuerto Princesa

El Nido

Corón

Banue

Sagada
Bontoc

Vigan

Laoag

FILIPINAS

CLIMA
Filipinas cuenta con un clima tropi-
cal en el que la temperatura media 
ronda los 27 grados centígrados. Se 
caracteriza por tener una estación 
seca, desde diciembre hasta febrero; 
una húmeda, desde junio hasta sep-
tiembre, caracterizada por tener llu-
vias frecuentes, y dos estaciones algo 
más suaves, entre ambas estaciones.



MANILA 

La capital de Filipinas es un vivo reflejo de la ri-
queza cultural del país. Destaca el moderno dis-
trito de Makati, uno de los distritos financieros 
más conocidos de Asia, que alberga multitud de 
hoteles y restaurantes, y la ciudad amurallada In-
tramuros, donde encontramos edificios legenda-
rios como el fuerte de Santiago, construido por el 
conquistador español Legazpi.

BANAUE

Ubicado en el norte de Filipinas, esta zona mon-
tañosa destaca por sus impresionantes terrazas 
de arroz. Además en las proximidades de Banaue 
se encuentran varias aldeas en las que podremos 
tomar contacto con la población local y conocer 
sus costumbres, como en Sagada, famosa por el 
culto que rinden sus habitantes a la muerte.

VIGAN

Es considerada la ciudad más bonita de Filipinas, 
ya que su casco histórico es uno de los mejor 
conservados del mundo y mantiene su arqui-
tectura de la época colonial española. Podremos 
recorrer a pie sus calles o disfrutar de un paseo 
en calesa por esta bella ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. 

LEGAZPI 

La ciudad de Legazpi lleva este nombre por el 
conquistador Miguel López de Legazpi, que ane-
xionó Filipinas al imperio español en 1565. No 
es uno de los destinos más conocidos del país, 
pero ofrece interesantes atractivos como las rui-
nas de Cagsawa y el majestuoso volcán Mayón. 
Además, es el punto de partida para la excursión 
a Donsol, zona donde se puede nadar con tibu-
rones ballena entre noviembre y junio.

PUERTO GALERA

Una de las pocas opciones de playa a las que se 
puede acceder desde Manila por carretera para 
después tomar un ferry hasta Puerto Galera. 
Cuenta con una de las playas más conocidas de 
la zona, la White Beach, y además es uno de los 
puntos con mayor biodiversidad marina del pla-
neta, ideal para los amantes del buceo. Otro de 
los atractivos naturales de la zona son las casca-
das de Tukuran y el Monte Halcón.

CEBÚ

Cebú es la segunda ciudad más importante del 
país, con una amplia y variada oferta turística. 
Las mejores playas se encuentran en la isla de 
Mactán, así como los hoteles de mayor categoría. 
Para los que busquen completar su estancia en 
playa con más actividades, desde Cebú también 
se pueden visitar las famosas colinas de chocola-
te, ubicadas en la cercana isla de Bohol.

PUERTO PRINCESA

La ciudad de Puerto Princesa está ubicada en la 
provincia de Palawan, y es considerada la metró-
polis más verde de Filipinas, debido al profundo 
respeto por la naturaleza que caracteriza a su 
población. Cuenta con numerosos atractivos tu-
rísticos, entre los que destaca la playa de Sabang, 
a unos 40 km de la ciudad, con aguas cristalinas 
y una rica fauna marina. En las proximidades se 
encuentra el Río Subterráneo, declarado una de 
las maravillas naturales del mundo y Patrimonio 
de la Humanidad

BOHOL

Impresionantes playas de arena blanca y puestas 
de sol de ensueño son algunos de los atractivos 
de Bohol, pero además cuenta con increíbles pai-
sajes como las colinas de chocolate, unas 1.200 
formaciones geológicas bastante inusuales. Al-
berga también el santuario de los monos tarsier, 
los primates más pequeños del mundo.

EL NIDO

El Nido es conocido como “el último Paraíso en la 
Tierra” por sus numerosas playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, sus cuevas de mármol negro y 
su abundante vida marina. Es uno de los destinos 
más recomendables para los amantes del buceo; 
no en vano el biólogo francés Jacques Cousteau 
lo describió como el lugar más precioso que había 
explorado nunca. Además, esta isla tiene fama de 
ofrecer el marisco más delicioso y fresco del país.

SIARGAO

Conocida por ser un paraíso para los amantes 
del surf, cuenta además con pueblecitos idílicos, 
manglares y paisajes auténticos. En esta isla se 
encuentra la impresionante laguna Sugba, una 
inmensa laguna de color aguamarina con forma-
ciones kársticas.

CORÓN

Una de las zonas más vírgenes del país, con para-
disíacas playas y multitud de puntos de snorkel y 
buceo, ya que en sus aguas podemos encontrar 
multitud de especies de peces, tortugas y corales. 
Además, como resultado de las batallas de la Se-
gunda Guerra Mundial, hay varios barcos japone-
ses impregnados de coral en sus fondos marinos. 
Es muy recomendable conocer algunas de sus 
maravillas naturales, como el Lago Kayangan y el 
Lago Barracuda.

BORACAY 

Boracay alberga algunas de las playas más boni-
tas del país, que podrán ser visitadas de nuevo 
tras la reapertura de la isla, en la que se está im-
plantando un modelo de turismo sostenible. Una 
de las joyas de Boracay es la White Beach, de 5 
km de longitud, que fue elegida como una de las 
25 mejores playas del mundo.

LUGARES 
DE INTERÉS



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Filipinas Esencial
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
06 Ene - 31 Mar 1.919 347 2.018 359
01 Abr - 19 Oct 1.909 344 2.008 356
Suplemento tour privado con guía de habla hispana: 480 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Apulit Island 
(Primera Sup.) 
Water Cottage

PC 06 Ene - 31 Mar 1.217 266
01 Abr - 07 Abr  y 13 Abr - 31 May 1.256 280
08 Abr - 12 Abr y 22 Dic - 31 Dic 1.459 345
01 Jun - 26 Oct 1.127 239
27 Oct - 21 Dic 1.256 280

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
The Funny 
Lion  
(Primera) 
Club Room

AD 04 Ene - 23 Ene y 29 Ene - 07 Abr 628 85
24 Ene - 28 Ene 671 98
08 Abr - 12 Abr y 30 Abr - 02 May 669 98
13 Abr - 29 Abr y 03 May - 16 May 626 84
17 May - 30 May y 12 Jun - 14 Jun 669 98
01 Jun - 14 Jun y 15 Jun - 25 Jul 583 71
26 Jul - 03 Ago y 21 Ago - 31 Ago 669 98
04 Ago - 20 Ago y 01 Sep - 30 Sep 583 71
01 Oct - 29 Oct 626 84

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

FILIPINAS ESENCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: El Nido o Corón)

Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

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 financiero 
de Makati. Aquí podremos admirar 
la parte más moderna de Manila, 
repleta de centros comerciales y 
rascacielos. Continuaremos con la 
visita del parque Rizal y, a través de 
la famosa avenida Roxas, llegaremos 
a la ciudad amurallada de Manila, 
“Intramuros”. Aquí podremos ver 

la fortaleza colonial de Manila, Fort 
Santiago, la iglesia de San Agustín y 
la iglesia de Manila. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
Desayuno. Salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-
rio chino de Santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de San Guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
Nueva Ecija y Nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
Desayuno. Salida en los famosos 
“Jeepneys” para visitar el pintoresco 
pueblo de Banga-an. Donde podre-

mos admirar las bucólicas terrazas 
de arroz de Banaue, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Visita de Tam-an, poblado 
típico Ifugao, donde sus habitantes 
viven aún como sus antepasados. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 Banaue / Sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Visita a Sagada, pueblo famoso por 
el culto que rinden sus habitantes a 
la muerte. De hecho, podremos ver 
cuevas repletas de ataúdes y fére-
tros colgantes en las laderas de las 
rocas. Continuaremos hacia Bontoc 
para visitar su museo de antropolo-
gía. Fundado por los monjes belgas, 
contiene una amplia colección de 
fotos y artefactos de las tribus de 

Filipinas. Almuerzo de regreso a Ba-
naue y alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
Desayuno. Salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Guía local de habla hispana o inglesa 
(según disponibilidad) durante el 
circuito.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a El Nido o Corón: 
 · Vuelos internos Manila - El Nido o 

Corón - Manila. 
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima. 

 · Consultar otras opciones hoteleras 
para El Nido y Corón con nuestro 
departamento de reservas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

 · El alojamiento en Banaue es sencillo, 
ofreciendo la mejor opción disponible 
en la zona.

EXTENSIÓN EL NIDO O CORÓN

Días 1 al 7 
Según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / El Nido o Corón
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 10 El Nido o Corón
Desayuno. Días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 El Nido o Corón / Manila 
/ España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.909 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Manila
(3 noches)

Citadines Salcedo 
(Primera Sup.)

Banaue 
(3 noches)

Banaue Hotel 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Manila
(3 noches)

Manila Hotel 
(Lujo)

Banaue
(3 noches)

Banaue Hotel 
(Turista Sup.)

EXTENSIONES
El Nido 
(3 noches)

Apulit Island 
(Primera)

Corón 
(3 noches)

The Funny Lion 
(Primera)

ASIA
Filipinas

 

Sagada Bontoc
Banaue

Manila

Corón

El Nido

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE JOLÓ

MAR DE 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
06 Ene - 31 Mar 2.185 499
01 Abr - 21 Oct 2.175 495
Suplemento visita de la ciudad de Manila día 8 del itinerario: 150 € por persona.

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

TESOROS DE FILIPINAS
10 días / 7 noches

Manila, Banaue, Sagada, Bontoc y Vigan

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 disfrutar de 
un paseo desde la aldea Hapao para 
conocer de primera mano las costum-
bres de la población local. Alojamiento.

Día 5 Banaue / Bontoc / Sagada 
Desayuno. Salida hacia Bontoc para vi-
sitar su museo de antropología. Funda-
do por los monjes belgas, contiene una 

amplia colección de fotos y artefactos 
de las tribus de Filipinas. Continuación 
a Sagada, pueblo famoso por el culto 
que rinden sus habitantes a la muerte. 
De hecho, podremos ver cuevas reple-
tas de ataúdes y féretros colgantes en 
las laderas de las rocas. Alojamiento.

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 arquitectura 
colonial española. Por la tarde, disfru-
taremos de un paseo en calesa por las 
calles adoquinadas de Vigan, obser-

vando las casas coloniales característi-
cas de la zona. Si el tiempo lo permite, 
conoceremos la Catedral de San Pablo 
y la mansión de Syquia. Alojamiento.

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 destacan el distrito financiero 
de Makati y la ciudad amurallada 
o “Intramuros”. Opcionalmente les 
proponemos realizar la excursión de 
medio día de Manila. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia. 

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías 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 
inglesa, según disponibilidad. 

 · Traslados en Manila con conductor de 
habla inglesa.

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima. 

 · Los alojamientos de Banaue y Sagada 
son sencillos, ofreciendo la mejor 
opción disponible en la zona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita Manila: 169 €.

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.

EXTENSIÓN CORÓN, EL 
NIDO, CEBÚ O BOHOL

Días 1 al 9
Según programa Tesoros de Filipi-
nas:
Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en pág. 9.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.175 €

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 

MUY IMPORTANTE

 · En el momento de formalizar la reser-
va, se requiere un depósito de 100 € 
por persona para su tramitación. 

TUI “Expert”
Incluimos para todos nuestros clientes el 
paseo en calesa por Vigan, ciudad repleta 
de historia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad.

ASIA
Filipinas

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

FILIPINAS

Sagada

Vigan

Bontoc
Banaue

Manila
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Doble

Sup. Indiv2 Pers 4 Pers
06 Ene - 31 Mar 3.021 2.695 591
01 Abr - 21 Oct 3.089 2.920 645

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

ciudad: las ruinas de Cagsawa, restos 
de una iglesia franciscana que que-
dó destruida tras una erupción vol-
cánica. Continuación hasta la colina 
de Lignon, donde disfrutaremos de 
las mejores vistas de la ciudad y del 
majestuoso volcán Mayón. Para fina-
lizar la visita, conoceremos la iglesia 
de Daraga. Almuerzo. Regreso al ho-
tel 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. 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 filipino. 
Durante la visita seremos testigos 
de la convivencia entre la cultura ex-
tranjera y las tradiciones locales. Pa-
ra finalizar conoceremos una fábrica 
de guitarras. Almuerzo. 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. Resto 
del día libre. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

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. Regreso al hotel 
y alojamiento.

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.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Manila 
(2 noches)

Citadines Salcedo 
(Primera Sup.)

Legazpi 
(2 noches)

Hotel St Ellis 
(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.

 · Vuelos domésticos. 
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · 7 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario. 

 · Guías locales de habla inglesa. 
 · Visita de Manila con guía local de habla 

hispana. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

 · Consultar suplemento de guías
 · locales de habla hispana en Manila, 

Cebú, Bohol y Puerto Princesa. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Excursión avistamiento tiburón ballena 
Donsol: 170 €

TUI “Expert”
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del Río Subterráneo en Puerto 
Princesa, una de las siete maravillas 
naturales del mundo.

PRECIO FINAL DESDE 2.695 €

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 colo-
nial de Manila, Fort Santiago, la iglesia 
de San Agustín, la catedral de Manila y 
la Basílica de San Lorenzo. Almuerzo. 
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 

 

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

MAR DE 
JOLÓ

FILIPINAS

Manila

Puerto 
Princesa

Cebú

Legazpi

Bohol
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
06 Ene - 31 Mar 2.444 501
01 Abr - 21 Oct 2.430 496

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

FILIPINAS MÍSTICA
11 días / 8 noches

Manila, Bohol y Siquijor

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. Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Día libre para conocer 
esta ciudad de contrastes, en la que 
destacan el distrito financiero de 
Makati y la ciudad amurallada o “In-
tramuros”. Opcionalmente les pro-
ponemos realizar la excursión de me-
dio día de Manila (consultar itinerario 
detallado y precio). Alojamiento.

Día 4 Manila / Dumaguete / 
Siquijor
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Dumaguete. 
Llegada y traslado al puerto para sa-
lir en ferry a Siquijor. Llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 5 Siquijor 
Desayuno. Visita de la isla de Siqui-
jor, en la que comenzaremos visitan-
do la Iglesia de San Isidoro y las cas-
cadas de Cambugahay, un pequeño 
oasis dentro de la isla. Además, co-
noceremos las cuevas de Cantabon 
y el lago Capilay.

Día 6 Siquijor / Bohol 
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en barco a Bohol. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 7 Bohol
Desayuno. Visita de la ciudad, en la 
que conoceremos las famosas coli-
nas de chocolate y el santuario de 
los monos tarsier. Realizaremos un 
mini crucero por el río Loboc. Al-
muerzo a bordo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 y 9 Bohol
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia. 

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Manila 
(2 noches)

Bayleaf Intramuros  
(Primera Sup.)

Siquijor 
(2 noches)

Coco Grove Resort  
(Primera)

Bohol 
(4 noches)

Bohol Beach Club 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario. 

 · Visitas con guía local de habla hispana 
en Manila y Bohol, con guía local de 
habla inglesa en Siquijor. 

 · Traslados con guía de habla inglesa.
 · Seguro de inclusión.  
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita Manila: 169 €.

Día 10 Bohol / Manila / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Alojamiento.

Día 11 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 2.430 €

TUI “Expert”
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita de la mística isla de Siquijor.

ASIA
Filipinas

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

MAR DE 
JOLÓ

FILIPINAS

Manila

BoholSiquijor
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Citadines Salcedo 
(Primera Sup.)  
Studio Room

AD 01 Ene - 31 Mar 1.143 66

01 Abr - 31 Dic 1.119 58

Dusit Thani Manila 
(Lujo)

Dusit Room

AD 01 Ene - 31 Mar 1.207 86

01 Abr - 31 Dic 1.204 85

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 reflejo de su riqueza cultural, desde el moder-
no distrito de Makati, hasta la ciudad amurallada "Intramuros", que alberga en su interior edificios 
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 final 
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 rogamos 
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 1.119 €

SALIDAS 2020

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Diarias.

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 y régimen 
seleccionado. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

Manila
 · Visita de Manila: 115 €.
 · Volcán Taal: 195 €.

Bohol
 · Montañas de chocolate y crucero por 

el río Loboc con almuerzo: 95 €.

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

FILIPINAS

Manila
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Last Frontier Beach 
Resort (Turista Sup.)

Standard

AD 06 Ene - 07 Abr 590 68
08 Abr - 15 Abr 606 74
16 Abr - 30 Nov 588 68

Apulit Island 
(Primera Sup.) 
Water Cottage

PC 06 Ene - 31 Mar 1.217 266
01 Abr - 07 Abr y 13 Abr - 31 May 1.256 280
08 Abr - 12 Abr y 22 Dic - 31 Dic 1.459 345
01 Jun - 26 Oct 1.127 239
27 Oct - 21 Dic 1.256 280

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Fridays Resort Puerto 
Galera  
(Turista Sup.) 
Premier Mountain

AD 07 Ene - 21 Ene y 30 Ene - 04 Abr 627 89
22 Ene - 29 Ene 728 121
05 Abr - 12 Abr 722 120
13 Abr - 30 May y 01 Oct - 31 Oct 621 88
01 Jun - 30 Sep 569 72

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Astoria Palawan
(Primera Sup.) 

AD 05 Ene - 21 Ene y 29 Ene - 08 Abr 482 65
22 Ene - 28 Ene 726 142
09 Abr - 12 Abr 722 141
13 Abr - 15 Jun y 16 Oct - 31 Oct 480 65
16 Jun - 15 Oct 460 58

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
The Funny Lion  
(Primera Sup.) 
Club Room

AD 04 Ene - 23 Ene y 29 Ene - 07 Abr 628 85
24 Ene - 28 Ene 671 98
08 Abr - 12 Abr y 30 Abr - 02 May 669 98
13 Abr - 29 Abr y 03 May - 16 May 626 84
17 May - 30 May y 12 Jun - 14 Jun 669 98
01 Jun - 14 Jun y 15 Jun - 25 Jul 583 71
26 Jul - 03 Ago y 21 Ago - 31 Ago 669 98
04 Ago - 20 Ago y 01 Sep - 30 Sep 583 71
01 Oct - 29 Oct 626 84

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

EXTENSIÓN

EL NIDO
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PUERTO PRINCESA
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

CORÓN
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PUERTO GALERA
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Busuanga / 
Manila.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Traslado ida y vuelta desde 
Manila a Batangas por carretera 
y ferry.

 · Traslados puerto - hotel - 
puerto.

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

ASIA
Filipinas

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Puerto Princesa 
/ Manila.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / El Nido / 
Manila.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Estancia en el hotel y régimen 
elegido.

OBSERVACIONES

El hotel Apulit incluye gran 
variedad de actividades gratuitas, 
como crucero al amanecer y 
tour de snorkel entre otras 
(consultar).

EXTENSIONES PLAYAS

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE 
FILIPINAS

MAR DE 
JOLÓ

FILIPINAS

Manila

Siargao

El Nido

Corón Boracay

BoholPuerto Princesa
Cebú

Puerto Galera
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Siargao Bleu Resort & Spa 
(Primera Sup.) Garden Deluxe

AD 08 Ene - 02 Abr 731 125
16 Abr - 15 Sep 727 124

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Crimson Mactan Resort 
& Spa  (Primera Sup.) 
Superior

AD 02 Ene - 23 Ene y 30 Ene - 03 Abr 604 109
24 Ene - 29 Ene 818 177
04 Abr - 14 Abr y 21 Abr - 10 May 812 175
15 Abr - 20 Abr y 11 May - 24 Jul 600 108
25 Jul - 20 Ago 812 175
21 Ago - 28 Sep y 05 Oct - 30 Oct 600 108
29 Sep - 04 Oct 727 148

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas Doble Noche Extra
Coast Boracay 
(Primera Sup.)

Deluxe

AD 07 Ene - 23 Ene y 08 Feb - 03 Abr 729 105
24 Ene - 07 Feb y 04 Abr - 14 Abr 770 118
15 Abr - 30 Jun y 16 Oct - 31 Oct 726 104
01 Jul - 15 Oct 683 90

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg. Temporadas 3 Noches Noche Extra
Bohol Beach Club 
(Primera Sup.) Deluxe

AD 06 Ene - 31 Mar 537 77
01 Abr - 31 Oct 535 77

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

ASIA
Filipinas

EXTENSIÓN

SIARGAO
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

BORACAY
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

CEBÚ
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Cebú / Manila. 
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
 · Estancia en el hotel elegido 

en régimen de alojamiento y 
desayuno.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Caticlan / 
Manila.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Siargao / 
Manila.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

EXTENSIÓN

BOHOL
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos Manila / Bohol / Manila.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
 · Estancia en el hotel elegido 

en régimen de alojamiento y 
desayuno.
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La programación más completa del mercado

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


