
Dia 1 España/Manila
Salida en vuelo con destino Manila, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Dia 2 Manila 
Llegada  a Manila. Resto del día 
libre para pasear por las calles de 
Manila, y dejarse llevar por sus 
contrastes y mezcla de tradiciones. 
Alojamiento.

Dia 3 Manila 
Desayuno. Visita de la ciudad. 
El recorrido comenzará en el 
distrito financiero de Makati, uno 
de los enclaves más atractivos 
de la ciudad. A continuación, nos 
introduciremos en la historia del 
país visitando Fort Bonifacio y 
el cementerio estadounidense. 
Continuación al Parque Rizal, que 
recibe su nombre en honor al héroe 
nacional, el Dr. José Rizal. Tras una 
breve parada en su monumento 
nos dirigiremos a la histórica 
ciudad amurallada de Intramuros, 
que muestra la esencia actual 
de la ciudad; una combinación 
de lo antiguo con lo moderno. 
Continuación a Fort Santiago, este 
fuerte de piedra, guarda la entrada 
a la ciudad desde la bahía de Manila 
y ha sido testigo de momentos 
importantes en la historia de 
Filipinas. Seguiremos por la 
carretera hasta Quiapo, el distrito 
central de Manila, conocido por su 
gente como el corazón de la ciudad, 
gracias a su mercado y sus bazares. 
La visita finalizará en el cementerio 
chino, donde encontrarán una 
fusión de religiones y mausoleos. 

Día 4 Manila/Cebú  
Desayuno. Salida en vuelo a Cebú. 
Resto del día libre para descubrir 
esta ciudad referente en Filipinas. 
Actualmente Cebú, conocida como 
“La Ciudad Reina del Sur”, es el 
centro económico y turístico del 
sur del país. Lo mejor es recorrer 
sus calles y adentrarse en su forma 
de vida, para conocer de cerca los 
secretos que esconde.  

Día 5 Cebú  
Desayuno. La fama de Cebú como 
uno de los principales destinos 
turísticos se debe a su clima cálido y 
accesibilidad durante todo el año. El 
recorrido por la ciudad comenzará, 
con una visita al majestuoso templo 
taoísta, construido en 1872, y en 
cuyo interior se puede observar 
una réplica de la Muralla China. 
Pasaremos por el Capitolio Provincial 
y el Mercado de Carbón, el más 
grande y antiguo de la ciudad, donde 
se reúnen los agricultores de Cebú. 
Visita a la Basílica Minore del Santo 
Niño, la Iglesia Sagrada de la ciudad, 
que alberga la venerada estatua del 
Niño Jesús que data de la época 
de Magallanes y muy cerca de la 
Basílica tendremos la oportunidad 
de ver la Cruz de Magallanes, el lugar 
donde se instauró el cristianismo por 
primera vez en Cebú. Continuaremos 
hasta el Fuerte San Pedro, el primer 
bastión militar en el país. Ultima 
parada será la Casa Gorordo, hogar 
del primer obispo filipino Juan 
Gorordo. Actualmente acoge un 
museo repleto de antiguas reliquias 
que ayudarán a imaginar como 
vivían en el siglo XIX.

Día 6 Cebú/Bohol  
Desayuno. Salida al muelle 
para embarcar en ferry hacia la 
paradisíaca Isla de Bohol. Esta isla, 
es junto a otras islas, una joya por 
descubrir, tanto por su naturaleza 
como por sus espectaculares playas. 
Resto del día libre.

Día 7 Bohol  
Media pensión. Hoy realizaremos 
una excursión de día completo a 
la hermosa campiña de Bohol. La 
primera parada será en la Fundación 
Tarsier, en la ciudad de Corella, que 
sirve como refugio a los primates 
más pequeños y adorables del 
mundo, el Tarsero. Aquí tendremos 
la oportunidad de observar estos 
diminutos e inusuales animales en 
su hábitat natural. A continuación 
nos dirigiremos a Baclayon, donde 

realizararemos una breve parada 
en el Blood Compact Site, una 
escultura conmemorativa que 
simboliza la amistad histórica entre 
españoles y filipinos. Visita a la 
centenaria iglesia Baclayon, que 
alberga una importante colección de 
arte religioso. A través del bosque 
artificial de Bilar, llegaremos a las 
espectaculares Chocolate Hills, 
la maravilla geológica del país. 
Parada para admirar este inusual 
paisaje compuesto por más de 1.260 
colinas. Desde la distancia estas 
colinas parecen enormes gotas de 
caramelo y reciben el nombre de 
“chocolate” ya que cambian de color 
según la estación, en verano el color 
es marrón. Acabaremos el recorrido 
en la ciudad de Loboc con un crucero 
por el río Loay. Almuerzo servido 
a bordo, mientras disfrutamos 
de las vistas de los manglares y 
plantaciones de palma.

Días 8 y 9 Bohol
Desayuno. Días libres para descansar 
en las playas de la isla, realizar alguna 
excursión facultativa, disfrutar de 
su gente y toda la naturaleza que 
esconde este enclave único en el 
mundo. Recomendamos no dejar 
pasar la oportunidad de realizar 
snorkel en sus aguas cristalinas, 
mezclarse en sus mercadillos, y, sobre 
todo, probar la gastronomía local, una 
mezcla “criolla” que seguramente es 
imposible encontrar en otro lugar del 
mundo. 

Día 10 Bohol/Manila/España 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Manila. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Dia 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo (bebidas no incluídas). 
Tour regular con guía local en 
castellano. Asistencia a la llegada 
en cada ciudad con guía castellano, 
excepto los traslados que se 
realizarán con chofer en inglés.

Interesa saber
No existe una clasificación oficial 
de los hoteles en Filipinas. La 
clasificación dada es meramente 
indicativa y responde a las normas 
del país.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Turkish Airways: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv Precio S. Indiv
Esencia de Filipinas 1 mar-31 oct 1.795 585 2.060 860

Suplemento tour Cat. A:  10-27 abr: 205 €.
Suplemento media pension tour (8 cenas) sin bebidas. Cat. B: 255 €. Cat. A: 350 €.
Suplemento tour privado en castellano mínimo 2 personas: 430 €. (p./pers.).
Información aérea.
Turkish Airlines. Precio basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox). TK: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Manila. 2 noches St. Giles Makati/4H The Manila/5H

Cebú. 2 noches Costabella Tropical Beach/4H Costabella Tropical Beach/4H

Bohol. 4 noches Bohol Beach Club/4H South Palms Resort/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Filipinas
FILIPINAS  MANILA · CEBU · BOHOL

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO • NOVEDAD

11 DÍAS DESDE

2.195 €
(Tasas y carburante incluidos)

33

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/esencia-de-filipinas.html/12264/travelpricer

