ITINERARIO
Día 1: MANILA

Llegada y asistencia en el aeropuerto por nuestro representante de habla hispana.
Traslado al hotel. Resto del día libre libre en Manila, capital de Filipinas, situada en
la isla de Luzón y que cuenta con una población de casi 2 millones de habitantes.
La ciudad está ubicada en la Bahía de Manila, en el mar de China y está rodeada
de paisajes volcánicos y de bosques tropicales. Alojamiento
Día 2: MANILA

Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad en el distrito financiero de Makati,
donde veremos el primer aeropuerto internacional de Filipinas, ahora convertido en
un famoso restaurante. A continuación, haremos una breve parada en Rizal Park,
donde el héroe nacional de Filipinas, Dr. Jose Rizal, fue ejecutado. Después nos
dirigiremos a la ciudad amurallada de Intramuros donde visitaremos la Iglesia de
San Agustín y su museo, y el Fuerte de Santiago, la sede del gobierno español en
el S.XVII. V. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento.

NOMBRE
FILIPINAS: MANILA
FECHA
Desde Abril del 2020
hasta Octubre del 2020
(Lunes, Martes,
Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábado,
Domingo)
PRECIO
Desde $620 dólares

Día 3: MANILA

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar excursiones opcionales
como las famosas Cataratas de Pagsanjan Gorge, situadas a 92 km al sur de
Manila, en la provincia de Laguna. Es una de las principales atracciones turísticas.
Alojamiento
Día 4: MANILA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto por un asistente en
español. Fin de nuestros servicios
SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

Servicio de Asistencia telefónica 24 horas
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guia de Habla Hispana.

OBSERVACIONES:

•

En ocasiones es necesario realizar cambios en el itinerario, debido a las
condiciones meteorológicas o la situación de las carreteras.
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•
•

•

Este programa opera con un minimo de 2 personas, si es 1 sola persona
la que viaja se aplicara suplemento, consultar “suplementos/Descuentos”
VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las
autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de
entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
Durante el periodo de Navidad y Fin de año, los precios no son válidos.
Favor Consultar.
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