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Diseñando viajes a medida
por todo el mundo desde 1996.





Días 1 y 2: Vuelo a Manila 

Presentación en el aeropuerto, mostradores de Qatar para realizar
los trámites de facturación.
A la hora convenida, salida en vuelo hacia Manila, realizando una
escala en Doha.

QR 152 Y MADDOH AK1 2220 #0700

QR 928 Y DOHMNL AK1 0805 2140

Llegada al aeropuerto de Manila el día 2 por la tarde.
Trámites de aduana, recogida del equipaje y encuentro con nuestro
asistente, de habla hispana, en el aeropuerto. ¡Bienvenida!

A continuación, traslado en privado al hotel The Peninsula.
Trámites de alojamiento y tiempo libre.



Manila es la capital y principal ciudad de Filipinas; es una
ciudad de marcados contrastes, propiciados por diversos
factores. En ella conviven tanto las tradiciones propias de
Asia como la herencia cristiana establecida por los
españoles, barrios ricos junto a barrios de gente pobre y
trabajadora, edificios modernos construidos después de
que la ciudad fuera arrasada durante la Segunda Guerra
Mundial, con edificios históricos que ejemplifican la
arquitectura española del siglo XVII siendo la ciudad
Intramuros la mejor muestra.

Originalmente, Manila comprendía los barrios de Ermita,
Malate, Intramuros y Sampaloc, pero debido a su gran
crecimiento demográfico se forma La Gran Manila o
Metro Manila. La Gran Manila es el nombre que recibe la
agrupación de las 17 ciudades que componen la región
metropolitana de Manila y es el principal centro
económico, comercial, político, cultural e industrial de
Filipinas.



Makati es uno de los distritos financieros más
destacables de Asia y ofrece una amplia oferta
gastronómica y hotelera.

Pasay City es recomendable para un ocio más relajado y
contemplativo. Es un barrio residencial, cerca del
aeropuerto; donde se encuentra el Museo y Biblioteca
Memorial López con diferentes muestras del arte filipino.

La zona amurallada se corresponde con la zona colonial
española de Intramuros es un lugar interesante para
caminar y explorar. Las iglesias y escuelas construidas con
completa influencia española hacen difícil creer que
todavía nos encontremos en una isla asiática.

Dentro de la ciudad amurallada de Intramuros se
encuentra el Fuerte Santiago, la fortaleza española más
antigua de Filipinas. Ubicado estratégicamente cerca de
la desembocadura del río Pasig, cerca de la bahía de
Manila, fue construido en 1571.



THE PENINSULA 

MANILA

The Peninsula Manila se encuentra en el distrito
financiero de Makati.
Ofrece habitaciones amplias y modernas con
conexión a internet gratuita.
El hotel dispone de 8 restaurantes, un spa y una
piscina al aire libre.

3 Noches
Alojamiento y desayuno 
Habitación doble estándar  



Día 3: Manila 

Desayuno en el hotel.
Durante nuestro segundo día de estancia en Manila, incluimos una
visita en privado por la ciudad, incluyendo guía de habla hispana.
La visita durará ocho horas y conoceremos la zona de Intramuros y
Binondo.
En 1571 Miguel López de Legazpi declaró Manila capital de la colonia
española.
El barrio Intramuros se planificó con un trazado cuadriculado, en el
que las grandes plazas, como la actual Plaza de Roma (antes llamada
Plaza Mayor), servían de esparcimiento para los españoles y mestizos
que lo poblaron durante siglos.

Monumentales edificios, como el Palacio del Gobernador, conventos,
iglesias y preciosas casas coloniales se encontraban situadas dentro
de una muralla de varios metros de grosor y adornada con decenas
de cañones. La muralla y sus baluartes servían de defensa contra los
múltiples ataques de los piratas y la población rebelde.

Visitaremos el Fuerte de Santiago, el Museo The Rizal y la Catedral
de Manila, el Palacio del Gobernador, etc.

(continúa …)



Por la tarde, visitaremos Binondo, la zona de Chinatown.
Uno de los atractivos que tiene la capital de Filipinas, es el crisol y
mezcla de culturas que ha existido a lo largo de toda su historia. Una
de las raíces culturales mas importantes, después de la española, es
la china. Esta se mantiene a través de la comunidad de emigrantes
de origen chino que llevan siglos viviendo en la ciudad, incluso desde
antes de la llegada de los españoles.

Durante siglos, Binondo fue asociado al comercio, tanto legal como
ilegal de todo tipo de productos procedentes de China, hasta que
poco a poco con los años se convirtió en uno de los distritos
financieros mas importante de Manila.

Veremos el Arco de la Amistad, el Templo Seng Guan, la Basílica de
San Lorenzo y mucho más.

Al finalizar esta visita de cuatro horas, regresaremos al hotel.
Alojamiento.











Día 4: Manila 

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, encuentro con nuestro guía de habla hispana en
el hotel, para realizar una visita de día completo a Tagaytay.

La ciudad de Tagaytay es una de las más visitadas por turistas en
Filipinas; se encuentra en la provincia de Cavite, en la costa en
dirección sur, a sólo unos treinta kilómetros de la capital del país.

Esta población tiene un patrimonio natural inigualable y desde ella
tendremos unas espectaculares vistas del volcán Taal. Es una zona
muy visitada en verano, por su clima suave propiciadado por la
altitud a la que se encuentra.

Desde allí podremos ver las cuatro formas de agua que son la Bahía
Balayan, la de Manila, el Lago Taal y la Laguna de Bay, por lo que las
vistas son espectaculares.





Día 5: Manila / Bohol 

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado en servicio privado al aeropuerto para
salida en vuelo directo a Bohol.

Vuelo previsto: Manila-Bohol 08:50-10:10

A la llegada a Bohol, encuentro con nuestro asistente de habla
hispana. Y traslado en privado al Hotel Amorita. Trámites de
alojamiento y tiempo libre.



Bohol, es la décima isla más grande de todo el país. Allí
nos esperan bonitas playas, cascadas espectaculares,
fauna autóctona y las famosas Chocolate Hills, esas
pequeñas colinas con forma de bombón que adquieren
color de chocolate cuando son “tostadas” por el sol.



HOTEL AMORITA

BOHOL

El Hotel Amorita Resort está rodeado de jardines
frondosos y ofrece unas vistas impresionantes al
mar de Bohol y a la famosa playa de Alona.
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita, piscina infinita al
aire libre y tienda de buceo.
El puerto marítimo y el aeropuerto de Tagbilaran
están a 40 minutos en coche.

3 Noches
Habitación: One Bedroom Sea view.  
Alojamiento y desayuno 
Habitación doble estándar  



Día 6: Bohol 

Desayuno en el hotel.
Incluimos una visita de día completo, en servicio privado y
con guía de habla hispana, para visitar el Santuario de los
Tarsier en Corella, las Montañas de Chocolate, el bosque de
Bliar y el puente de bambú de Sipatan.

Disfrutaremos de un crucero por Loboc con almuerzo abordo.
Y por la tarde visitaremos la Iglesia Baclayon y el monumento
Sandugo.

Regreso al hotel. Alojamiento.















Día 7: Bohol 

Desayuno en el hotel.
Incluimos una visita de medio día para conocer Panglao.
Visita en privado y con guía de habla hispana.

Panglao está localizada al sur de la isla de Bohol.
Se conoce por sus playas, ideales para bucear y descansar.
Uno de los mayores tesoros naturales de la isla es la Cueva de
Hinagdanan, con sus 100 metros de largo, la cueva destaca
por su lago subterráneo donde la gente se puede bañar y por
sus impresionantes formaciones de estalactitas y
estalagmitas.

También visitaremos la Iglesia de San Agustín, construida en
el año 1803, uno de los monumentos más importantes en la
isla de Bohol. Es famosa por sus murales pintados en el techo
y por su campanario de 5 pisos.

Regreso al hotel. Tarde libre para descansar en el hotel o en la
playa. Alojamiento.





Día 8: Bohol-Cebú / Corón

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado en privado a la zona del puerto
para salida en ferry hacia Cebú.
Traslado al aeropuerto para salida en vuelo a Corón.

Vuelo previsto: PR 2680 13:10-14:35

Llegada a Corón, traslado al hotel, combinando barco y
vehículo.
Trámites de alojamiento en el Hotel Two Seasons.
Día libre, para disfrutar del hotel, y practicar deportes
acuáticos.
Alojamiento.



HOTEL TWO SEASONS 

Two Seasons Coron Island Resort & Spa , es un hotel 
ecológico de 5 estrellas a  muy poca distancia en 
barca del pueblo de Coron, Palawan. 
Two Seasons es también, un santuario de tortugas y 
almejas gigantes. 
Entre las innumerables cosas que hay que hacer, 
existen exuberantes jardines tropicales, una playa del 
lado oeste a 200 metros y otra playa del lado este con 
manglares a 200 metros. 

4 Noches.  
Habitación cotizada: Mountain Bungalow.  
Alojamiento y desayuno 



Días 9, 10 y 11:  Corón

Desayuno en el Hotel Two Seasons diariamente incluido. 

Días libres para disfrutar del hotel. 

Alojamiento





Días 12 y 13:  Coron

Desayuno en el hotel Two Seasons. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto combinando 
barco y coche. 
Salida en vuelo a Manila. 

Vuelo previsto:   11:20-12:45 

Llegada a Manila, traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y salida en vuelo a Madrid, 
realizando una escala en Doha. Noche a bordo del avión. 

QR  933 O  MNLDOH HS1  1815   2315

QR  147 O  DOHMAD HS1  0125   0705

Llegada a Madrid al día siguiente. 



-Precio por persona: 3.500€ + 438€ tasas aéreas  

El precio incluye.
Billete en clase turista con salida desde Madrid, en clase turista. 
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación por causa de fuerza mayor 
hasta 4.850€ -entre otras muchas coberturas. 
Vuelos domésticos incluidos en la propuesta. 
Estancia en los hoteles seleccionados en régimen de alojamiento y desayuno. 
Visitas en privado con guías de habla hispana. 
Tasas aéreas 

No incluye: 
Propinas, bebidas, comidas,  cualquier extra no especificado en el apartado el precio incluye. 
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