
8 días / 7 noches

desde 1.370€ 

Día 1º MANILA
Viernes
Llegada al aeropuerto internacional de Manila por la
tarde/noche. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º MANILA
Sábado Desayuno + Cena 
Este día realizaremos una visita histórica de la ciudad. Visita-
remos el Parque Rizal en honor del héroe nacional, la ciudad
amurallada de Intramuros por la que daremos un completo
paseo: colegio San Juan Letrán. La Iglesia de San Agustín,
declarada Patrimonio de la UNESCO y su museo diocesano,
que contiene una valiosa colección de arte religioso, reta-
blo, pinturas murales, púlpito, atril  y coro.   Continuaremos
la visita con Casa Manila,  una antigua residencia española
que representa la vida colonial y el Fuerte Jardín, con sus es-
tatuas dedicadas a los anteriores presidentes del Gobierno
de Filipinas. Finalizaremos la visita con la zona ajardinada del
Fuerte Santiago, la puerta mas emblemática de todo el coso
amurallado, con sus calesas y gran patio ajardinado; en una
dependencia contigua se proyecta la historia de esta im-
presionante ciudadela hasta la II Guerra Mundial. Por la tarde
recogida en el hotel para disfrutar de una cena típica filipina
en un restaurante emblemático de la ciudad con espectá-
culo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º MANILA -TAGAYTAY-MANILA 
Domingo Desayuno + Almuerzo
Por la mañana salida hacia el sur de la isla para realizar la ex-
cursión de Tagaytay. Podremos contemplar en vivo el
campo y la campiña agrícola (plantaciones de cocos y otras)
de este país hasta subir a la altura del lago Taal, a los pies del
volcán (890 mts.) del mismo nombre, donde se respira un
refrescante aire de montaña. Esta montaña de lava negra
consolidada, hasta la formación del promontorio llamado

Vulcano (última erupción 1977), punto de observación pa-
norámica igual de impresionante. Almuerzo en ruta. Regreso
al hotel.  Tarde libre a disposición de los señores clientes. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º MANILA -CEBÚ 
Lunes Desayuno + Almuerzo
Lunes. Desayuno y traslado al aeropuerto, terminal vuelos

domésticos para tomar avión con destino a Cebú. Primera
capital de Filipinas y punto de entrada de los primeros na-
vegantes y misioneros. Llegada y tour panorámico de esta
ciudad, la segunda más importante del país, almuerzo en
ruta, parar acabar en el hotel Marco Polo (4* Sup.). Aloja-
miento en el hotel

Día 5º CEBÚ
Martes  Desayuno + Cena
Desayuno y comienzo de la visita de la ciudad, en la que se
podrán admirar: el Santuario Niño Jesús (centro de peregri-
nación) con su exposición pictórica.  Fuerte baluarte amu-
rallado de San Pedro y la Plaza de la Independencia; Museo
Sugbo (antigua cárcel) que nos descubre las primeras expe-
diciones con Legazpi a la cabeza, la ruta de los Galeones
(1.566 a 1.813), así como una prospectiva anual de aconte-
cimientos de 1.893 a 1.946 (influencia USA); el museo Chino
Parian establecido en la antigua sede jesuita; el enclave fuera
de la ciudad dedicado a la famosa Cruz de Magallanes, así
como recorrido por la zona alta residencial con el Parque Be-
verly Hills.
Tarde libre hasta la hora tardía de embarcarnos en yet hidro-
foil para alcanzar el sur de la encantadora Isla de Bohol. Esta
isla reúne lo mejor del país: una privilegiada historia, un inte-
rior interesante con una naturaleza caprichosa, y unas estu-
pendas playas. Llegada al punto y traslado al hotel. Cena fría
y alojamiento en el establecimiento hotelero de playa elegido. Día 6º BOHOL

Miércoles Desayuno + Almuerzo
Desayuno y visita con almuerzo de la emblemática Isla de
Bohol en la que se podrá admirar en su recorrido (de 140
kms.):  Recreacaión del Pacto de Sangre entre Legazpi y Datu
Sikamta, líder tribal (1.565), La Abadía Baklayon, en pie des-
pués de cuatro siglos. las famosas colinas de Chocolate, Cho-
colate Hills llamadas así por su color verde, que en la época
señalada cambian de color, sus siluetas (más de cuarenta)
alegran el horizonte. Seguidamente llegamos al sinuoso río
Loboc para efectuar una simpática navegación que se cul-
mina con una comida country con los lugareños.  Parada en
el Santuario del monito Tassier (especie única tanto biológi-
camente como por su comportamiento). Regreso por la
tarde al hotel. Alojamiento.

Día 7º  BOHOL
Jueves . Desayuno
Días libres a disposición de los Sres. Viajeros para disfrutar de
unas playas blancas e inmaculadas bañadas por mansas
aguas. Posibilidad de múltiples actividades tanto de buceo
(snorketing) o con botellas, recorridos en lanchas rápidas
(hoping Island ‒ saltanmdo de isla en isla), y todos los de-
portes de playa en general. Para los amantes de “safari ma-
rino” existe una excursión diaria en motora a la isla de
Pamilacan “hábitat” natural de ballenas y delfines.  Animado
ambiente.Alojamiento en el hotel

Día 8ª BOHOL - MANILA 
Viernes Desayuno
Desayuno y traslado al próximo aeropuerto de Tagbilaran,
para tomar vuelo doméstico matutino de regreso a Manila

TOUR Nº 2Filipinas Express 
Manila/Cebú/Bohol

El precio incluye:

Notas y condiciones importantes 
No incluido transporte aéreo España- Manila ‒

España (Salida España: Jueves // Llegada Manila: Vier-
nes). Ver página 14. 

Consultar eventuales suplementos para estan-
cias comprendidas (Temporada Extra). Ver cuadro
“Otros suplementos”.

Este programa esta sujeto a Condiciones Parti-
culares (C.E.E.C.).

Por razones técnicas el orden de las visitas pue-
de variar, así como ser sustituidas por otras similares
manteniéndose el contenido del programa.

Visados: NO
Pasajeros con nacionalidad española solamente

es necesario pasaporte con una validez mínima de 6
meses, para estancias inferiores a 21 días. Para ampliar
días de estancia es necesario Visado (35 €). Resto de na-
cionalidades deberán consultar en su correspondiente
Embajada/Consulado. Es responsabilidad del pasajero,
llevar su documentación al día, pasaporte y visado.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS (mínimo 6 personas)

Fechas de salida desde España (jueves)

19 y 26 Noviembre  
03, 10, 17, 24 y 31 Diciembre

7 y 21 Enero 04 y 18 Febrero
03, 17 y 31 Marzo 14 y 28 Abril

05, 12 y 26 Mayo, 09 y 23 Junio
07 y 21 Julio 04 y 18 de Agosto
01, 15 y 29 Septiembre 06 y 20 Octubre

03, 17 y 24 Noviembre 01 y 08 Diciembre 1.575 euros 1.100 euros 

1.370 euros 950 euros

1.575 euros 1.100 euros

2016

2015
1.575 euros
1.675 euros 

1.100 euros
1.150 euros 

Precio base en doble Suplemento individual 

Otros suplementos: 
Fechas temporada extra: diciembre, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2016 y fiestas locales. Consultar suplementos
Seguro Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: 29 €

7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o si-
milares 

7 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas según indicados en
el  itinerario 

Excursión en transporte privado a Tagaytay con al-
muerzo

Vuelos domésticos, clase turista,  para los trayectos Ma-
nila/Cebu (aeropuerto Mactan) y Bohol(aeropuerto
Tagbilaran)/Manila.

Ferry Cebu/Bohol (2 horas)
Visitas indicadas en el itinerario, incluyendo las entradas

con guías locales de habla hispana ** 
Traslados con guías locales de habla hispana**
Asistencia agencia local.
Seguro de viaje y documentación informativa.

**Por motivos de disponibilidad de los guías de habla his-
pana, excepcionalmente alguna visita y traslado se po-
drán realizar con guías de habla ingles

Hoteles previstos o similares 

Cebú. Conjunto histórico
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Marco Polo *****
Hotel emblemático de la ciudad de Cebú, de 22 pisos, edificado sobre una pequeña co-
lina, lo que permite dominar la panorámica hasta el mar. Cuenta con 329 habitaciones
y suites amplias, con todas las facilidades: caja fuerte, acceso a Internet, IDD; TV cable,
minibar, cafetera, etc... Dos restaurantes. Servicio 24 horas. Un hotel funcional, lujoso, con
todas las comodidades para el turista extranjero

HOTEL EN CEBÚ/ RÉGIMEN A.D.

Manila The Bayleaf *** 
Jen ****

Cebu Hotel Marco Polo *****
Bohol Hotel Bohol Beach Club ****

Panglao Island Nature Resort ***

con vuelos domésticos y ferry
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