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Filipinas EsencialFilipinas Esencial
Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

Itinerario

1 1 España / ManilaEspaña / Manila

Salida en avión a Manila, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

2 2 ManilaManila

Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

3 3 ManilaManila

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.

4 4 Manila / BanaueManila / Banaue

Desayuno. Salida hacia Banaue. En el camino visitaremos el cementerio chino de Santa Cruz, repleto de

ostentosas tumbas y panteones, y la iglesia de San Guillermo en Pampanga. Continuaremos nuestro camino

atravesando las provincias de Nueva Écija y Nueva Vizcaya hasta llegar a Banaue. Alojamiento.

5 5 BanaueBanaue

Desayuno. Salida en los famosos "Jeepneys" para visitar el pintoresco pueblo de Banga-an. Donde podremos

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.

6 6 Banaue / Sagada / Bontoc / Banaue (Media pensión)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
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Servicios

Salidas 2022

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

Categoría A:

Manila (3 noches): The Picasso Boutique Serviced Residences (Primera Sup.).

Banaue (3 noches): Banaue Hotel (Turista Sup.).

 

Categoría B:

Manila (3 noches): Manila Hotel (Lujo).

Banaue (3 noches): Banaue Hotel (Turista Sup.).

Nuestro precio incluye

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

6 noches en los hoteles previstos o similares, en categoría A, 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 - aeropuerto en regular en inglés.

cuevas repletas de ataúdes y féretros colgantes en las laderas de las rocas. Continuaremos hacia Bontoc para

visitar su museo de antropología. Fundado por los monjes belgas, contiene una amplia colección de fotos y

artefactos de las tribus de Filipinas. Almuerzo de regreso a Banaue y alojamiento.

7 7 Banaue / ManilaBanaue / Manila

Desayuno. Salida de regreso a Manila. Llegada a Manila y alojamiento.

8 8 Manila / EspañaManila / España

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión a España, vía ciudad de conexión. Noche a

bordo.

9 9 EspañaEspaña

Llegada.









Seguro de inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión).

Observaciones

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

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

TUI Plus

Suplemento categoría B: desde 25 €.

Suplemento viaje en privado: desde 500 €.

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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