Manila y Playas de Palawan / 59007

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Manila y Playas de Palawan

Circuito de 7 días por Filipinas visitando Manila, Puerto Princesa,
Rio subterráneo de Sabang, Islas de la Bahía, Taytay y El Nido.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por favor
consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 DOM. Manila
Día 02 LUN. Manila
Día 03 MAR. Manila - Puerto Princesa - Rio subterráneo de Sabang - Puerto Princesa
Día 04 MIE. Puerto Princesa - Islas de la Bahía - Puerto Princesa
Día 05 JUE. Puerto Princesa - Taytay - El Nido
Día 06 VIE. El Nido - Islas de El Nido - El Nido
Día 07 SAB. El Nido
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Itinerario ampliado
Día 01 DOM. Manila
Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en la Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la
¨Perla de Oriente¨, como resultado de su ubicación central en las vitales rutas del comercio
marítimo por el Pacífico. Traslado con nuestro asistente desde el aeropuerto al hotel. Cena incluida y
alojamiento. Nota: Según horarios de llegada de la mayoría de los participantes, la cena podrá ser
incluida el día siguiente.
Día 02 LUN. Manila
Tras el desayuno, incluimos un city tour para conocer la ciudad. Primero recorreremos la Manila de
Intramuros, la ciudad amurallada española fundada por Legazpi en 1.571 o lo que queda de ella,
especialmente después de la destrucción traída por la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el
Fuerte de Santiago, donde podrá conocer la vida de nuestro héroe nacional, José Rizal, y cómo luchó
por la libertad de Filipinas quien a través de la literatura provocó la revolución del pueblo.
Visitaremos también la Catedral de Manila. Tiempo libre para el almuerzo antes de continuar el
recorrido para visitar la Iglesia de San Agustín. Tendremos la opción de dar un paseo en calesa
(carruaje de caballos) por la ciudad. Por la tarde, iremos a la ciudad de Aseana, un nuevo distrito
comercial y el lado moderno de Manila, donde tendrá tiempo libre para comprar. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 03 MAR. Manila - Puerto Princesa - Rio subterráneo de Sabang - Puerto Princesa
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) hacia PUERTO PRINCESA, capital de la ISLA DE
PALAWAN. Llegada y alojamiento. Podrá disfrutar de una de las siete maravillas naturales del
Mundo, el Parque Nacional del río subterráneo de Sabang, al norte de Puerto Princesa, Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Le impresionará las estalactitas y las estalagmitas que tardaron
miles de años en formarse. Regreso al hotel, cena incluida y alojamiento.
Día 04 MIE. Puerto Princesa - Islas de la Bahía - Puerto Princesa
Día para disfrutar. Paseo en barco de isla a isla por la Bahía de Honda. Visitaremos la isla de
Starfish que tiene la mayor población de peces de estrella en todo Palawan. Luego a la Isla Luli, una
isla que se eleva y se hunde en mareas bajas y altas. Almuerzo incluido en una de las cabañas de la
isla. Luego, disfrute de un momento de relax en la Isla Pandan antes de regresar al hotel. Después
de la cena incluida, disfrute observando algunas luciérnagas a lo largo del río Ihawig. Regreso al
hotel y alojamiento. Nota: La actividad de las luciérnagas puede no ser posible su realización cuando
en temporada alta la demanda es demasiado alta con esperas en exceso prolongadas, caso de no
poderse realizar la actividad se visitaría “Palawan wildlife conservation center” donde tendremos la
oportunidad de ver sus grandes cocodrilos.
Día 05 JUE. Puerto Princesa - Taytay - El Nido
Salida hacia EL NIDO, la parte norte de Palawan. En ruta pararemos en TAYTAY, la antigua capital
de la isla donde conocemos el FUERTE SANTA ISABEL, construido en época española para defender
la ciudad de las incursiones piratas y musulmanas (Nota: La parada en Taytay no se realiza si el
número de viajeros inscritos es inferior a cuatro, en este caso el transporte se realiza en servicio
regular y se suprime esta parada), almuerzo incluido. Continuación hacia EL NIDO, llegada tiempo
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libre para explorar este hermoso lugar y descansar. Su puerto abarrotado de pescadores con sus
bangkas por las mañanas es la principal base de donde parten las excursiones hacia las enigmáticas
islas de este archipiélago. Cena incluida y alojamiento.
Día 06 VIE. El Nido - Islas de El Nido - El Nido
Desayuno. Tendrá la oportunidad de explorar algunas de las mejores playas del mundo a medida que
avanza en un tour de isla en isla por El Nido. Visitaremos la Laguna Grande y Pequeña, así como la
Laguna Secreta, donde puede ir en kayak a una de las creaciones más majestuosas de la naturaleza,
llena de calizas y aguas cristalinas. Luego, pase un momento tranquilo en la isla de Shimizu, donde
puede practicar esnórquel y observar los corales y la playa de Commando, donde podrá relajarse.
Almuerzo incluido y Cena incluida este día. Regreso al hotel y alojamiento. Nota: Lleve este día
bañador y protector solar.
Día 07 SAB. El Nido
A la hora indicada, traslado desde el hotel al aeropuerto. Fin de servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida.
Excursión: Ciudad de Aseana en Manila.
Barco: Paseo en barco por la Bahía de Honda en Puerto Princesa, Tour de islas y playas en El Nido.
Visita Panorámica en: Manila.
Entradas: Fuerte de Santiago, Catedral e Iglesia de San Agustín, Paseo en calesa en Manila; Parque
Nacional del Río Subterráneo de Sabang en Puerto Princesa; Fuerte Santa Isabel en Taytay.
Vuelos Incluidos: Manila - Puerto Princesa.
9 Almuerzos o Cenas incluidos en: Manila, Manila, Puerto Princesa, Puerto Princesa, Puerto
Princesa, Taytay, El Nido, El Nido, El Nido.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Debido a la alta ocupación hotelera en determinados períodos de ferias, eventos,
festividades importantes a nivel nacional o local puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxima. En ese caso, se
dará siempre otra alternativa de similar categoría. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea
difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad
de degustar la comida local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web "Mi Viaje".
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Hoteles
Manila: HOTEL TRYP WYNDHAM 4*
Puerto Princesa: HOTEL BEST WESTERN PLUS THE IVYWALL 4*
El Nido: HOTEL COVO EL NIDO 3*
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