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Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Filipinas Auténtica hasta Manila

Un recorrido inolvidable por Filipinas.

Resumen del viaje
Noches en: Manila, Baguio, Sagada, Banaue, Cebú, Bohol
Visitando: Manila, Baguio, Sagada, Banaue, Cebú, Bohol
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Ninoy Aquino. Asistencia por parte de nuestro guía en la
ciudad para darles la bienvenida a esta fascinante ciudad, más conocida como Metro Manila.
Traslado al hotel. Disfruten del resto del día libre paseando por las calles de Manila, y déjense llevar
por sus contrastes, mezcla de tradiciones e influencias de múltiples países. La capital de Filipinas no
deja indiferente a ninguno de sus visitantes.

Día 2
La mejor manera de adentrarse en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán hoy. Su recorrido
comenzará en el distrito financiero de Makati, uno de los enclaves más atractivos de la ciudad. A
continuación, se introducirán en la historia del país visitando Fort Bonifacio y el cementerio
estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque Rizal, que recibe su nombre en honor al héroe
nacional, el Dr. José Rizal. Tras una breve parada en el monumento con su imagen se dirigirán a la
histórica ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la esencia actual de la ciudad, una
combinación de lo antiguo con lo moderno. Recorran las calles empedradas de la Iglesia de San
Agustín, la más antigua del país, donde podrán ver su amplia colección de esculturas, vestimentas y
otros artículos religiosos. Al otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una reproducción de
una casa del siglo XIX, amueblada con decoración oriental y europea y con muebles típicos filipinos,
que les harán trasladarse a épocas pasadas. Continuarán hasta Fort Santiago, la principal línea de
defensa de Manila contra los invasores que venían por mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada
a la ciudad desde la bahía de Manila y ha sido testigo de momentos trágicos en la historia de
Filipinas. Desde el Fuerte se dirigirán por 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 sus mausoleos les
dejarán impresionados. Regresarán al hotel con la sensación de haber viajado en el tiempo.

Día 3
A la hora indicada, hoy vendrá a buscarnos nuestro guía para conocer el Norte de Luzón, está
inmensa isla de Filipinas, que en sí mismo es todo un “universo” por la diversidad de sus gentes,
tribus y costumbres. Salida hacia el norte de Luzón, por la autovía que nos lleva por la planicie
central de la isla, repletas de campos agrícolas y cientos de palmeras, hasta que llegamos a la ciudad
de Baguio. Está ciudad es conocida como “La Capital del Verano” en Filipinas, es porque aquí venían
las familias más acomodadas a pasar los meses más calurosos escapando de la bulliciosa Manila.
Llegada por la tarde. Salida para dar un pequeño paseo y visita por la ciudad, entre los puntos más
emblemáticos que visitarán están el Mercado Publico, sin duda uno de los más coloridos de Filipinas.
Regreso al hotel.

Día 4
Salida hacia el Norte, continuando por la autovía, pasando por espectaculares vistas, donde las
terrazas de arroz empiezan aparecer junto con los bosques y el resto de cultivos, creando un paisaje
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único. Llegaremos al Valle de Sagada. Resto del día libre para visitar una de las cuevas funerarias de
la ciudad, realizar una pequeña caminata en una de sus rutas de senderismo o pasar por una casa de
tejido donde las mujeres locales se dedican a tejer a mano.

Día 5
A la hora indica, saldremos hacia la zona declarada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, Banaue. Por el camino realizaremos una parada en el Museo de Bontoc, donde se
encuentra la colección más importante e interesante, sobre las tribus de las montañas y del norte de
Luzón. Llegado ya cerca de la ciudad de Banaue, se realizarán diferentes paradas en lugares únicos
donde se quedarán sin aliento, por la belleza de las terrazas de arroz y sus increíbles panorámicas,
creando un ambiente único en el mundo.

Día 6
A la hora indicada, salida de regreso hacia Manila, llegando al anochecer al hotel.

Día 7
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de corta duración hasta Cebú. A su
llegada les estarán esperando para trasladarles a su hotel. 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. Les invitamos a recorrer sus calles y adentrarse en su
forma de vida, para conocer de cerca los secretos que esconde.

Día 8
La fama de Cebú como uno de los principales destinos turísticos se debe a su clima cálido y
accesibilidad durante todo el año. Esta ciudad rica en historia, fue nombrada como la segunda
puerta de entrada del país. Su 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. De camino a su próxima visita pasarán 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, Iglesia Sagrada de la ciudad, que alberga la venerada estatua del Niño Jesús
que data de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica tendrán la oportunidad de ver la Cruz
de Magallanes, el lugar donde se instauró el cristianismo por primera vez en Cebú. Continuarán
hasta el Fuerte San Pedro, el primer bastión militar en el país. Su última parada será la Casa
Gorordo. Este emblemático lugar se encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del primer obispo
filipino Juan Gorodo. Actualmente acoge un museo repleto de antiguas reliquias que les ayudarán a
imaginar como vivía la gente en el siglo XIX. Regreso al hotel.
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Día 9
Esta mañana serán trasladados al muelle para embarcar en el ferry que los llevará a la paradisíaca
Isla de Bohol. A su llegada al puerto de Tagbilaran serán recibidos por el guía en la isla, y
trasladados a su hotel. Bohol es, junto a otras islas, una joya por descubrir. En su interior, esconde
verdaderas maravillas de la naturaleza, además de tener unas playas que debes estar muy cercanas
al paraíso. Resto del día libre a su disposición para descubrir esta isla con un encanto único, llena de
tesoros naturales y situada en el corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente disfrutar de la
playa y el Sol.

Día 10
Hoy realizarán una excursión de día completo a la hermosa campiña de Bohol. Su primera parada
será la Fundación Filipina Tarsier, en la ciudad de Corella, que sirve como refugio para los primates
más pequeños y adorables del mundo, el tarsero. Aquí tendrán la oportunidad de observar estos
diminutos e inusuales animales en su hábitat natural. Déjense sorprender por su agilidad y su
entrañable rareza. Posteriormente, se dirigirán a Baclayon, donde realizarán 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. Continuarán a través del bosque artificial de Bilar en dirección a las
espectaculares Chocolate Hills, la maravilla geológica del país, y que no pueden dejar de fotografiar.
Parada en el camino para admirar este inusual paisaje compuesto por más de 1.260 colinas. Desde la
distancia estas colinas parecen enormes gotas de caramelo y reciban el nombre de “chocolate” ya
que cambian de color según la estación, en verano el color del pasto es marrón. Terminarán el
recorrido en la ciudad de Loboc con un crucero por el río Loay. El Almuerzo será servido a bordo
mientras surca pueblos ribereños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al final de su crucero,
traslado a su hotel, para descansar y relajarse.

Día 11
Tiempo libre para realizar compras de última hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus playas. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto, labores de facturación y embarque para tomar el vuelo
hacia Manila. Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la Terminal de su vuelo
internacional.

Ficha generada el: 01-04-2020 18:39

desde: https://www.maliciosatour.com/

Página 4

Filipinas Auténtica hasta Manila / 68030

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Transporte entre ciudades - 20 kls facturados + 7 en mano (1 solo bulto)
9 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
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cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 25 días antes de la salida, 25% del importe del viaje Entre 24 y 15 días antes de la salida,
30% del importe del viaje Entre 14 y 3 días antes de la salida, 50% del importe del viaje 48 hrs antes
de la salida, 100% del importe del viaje Reservas entre 30 y 15 días previas al viaje, no tendrán
gastos hasta 96 horas después de la confirmación de la reserva, salvo que se indique lo contrario en
el programa.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
St Giles Makati o similar (3*)
El Cielito Inn o similar (3*)
Masferre Inn o similar (2*)
Banahue o similar (2*)
Be Resort Mactan o similar (4*)
Momo Beach House o similar (3*)
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