Calle Polvoranca, 17, 28901 Getafe, Madrid, España 28901 Getafe
tel: +34916956878
web: www.nihontravel.es

Nihon Travel

Manila, Tagaytay & Pagsanjan Discovery
STANDAR
 Aventura, Cultura ,
 3 desayunos, 1 comida
 3*

5 DÍAS
desde

696€
por persona en base doble
139€ / día

Descripción del viaje
Descubre Manila y sus alrededores en esta increíble aventura de 5 días llenos de naturaleza y cultura local.

Incluido / No incluido
INCLUIDO





NO INCLUIDO

Traslado de llegada con asistencia en: inglés
Transporte entre ciudades: minivan
3 desayunos - 1 comida
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

Este es un Programa Regular
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Vuelos internacionales
Traslado de salida
Impuestos del país
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas
en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
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Nihon Travel

Manila, Tagaytay & Pagsanjan Discovery
STANDAR

Itinerario
 DÍA 1

Manila
DESCRIPCIÓN
A su llegada al aeropuerto de Manila, será recibido y trasladado a su alojamiento para el registro de
entrada. Disfruta del resto del día libre para asentarse y explorar la ciudad por su cuenta.

HOTEL EN MANILA
3*

ACTIVIDADES
Traslado de entrada
 DÍA 2

Manila - Tagaytay - Manila
DESCRIPCIÓN
Comienza el día temprano con un traslado de Manila hasta el punto de partida de la caminata al volcán
Taal. Disfruta del volcán activo más pequeño del mundo y experimenta impresionantes vistas de los
cráteres y lagos. Toma un poco de tiempo libre para descansar y disfrutar del paisaje, y luego visita el
Palacio en el cielo para ver la magnífica vista del volcán y el Jardín Sonyas. En el camino de regreso a
Manila haremos una visita corta de la ciudad con Intramuros - la ciudad amurallada, que solía ser el
centro político de las Filipinas. Allí se puede aprender sobre el Héroe Nacional y sus últimos días, y luego
vamos a Rizal Park para rendir homenaje a José Rizal en su monumento. Un rápido recorrido por el
centro de comercio del país en el distrito central de negocios de Makati, antes de ser trasladado de
nuevo a su alojamiento en Manila para pasar la noche.

HOTEL EN MANILA
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno

ACTIVIDADES
Trek en el volcán Tal - en grupo - Guía Local en inglés
Visita breve de Manila - Guía Local en inglés
 DÍA 3

Manila
DESCRIPCIÓN
Después de disfrutar del desayuno en su alojamiento, empezamos el día con un viaje al sur de Manila, a
la Laguna, para descubrir la cascada Pagsanjan. Prepárate para una experiencia de bombeo de
adrenalina. Toma un paseo en barco por el tramo de 17 kilómetros de las corrientes salvajes del
Pagsanjan Falls y disfruta de las gargantas que parecen tocar el cielo. Disparar a través de dieciséis
rápidos antes de la final - la caída de 97 metros a la derecha en la Cueva del Diablo. Si esto todavía te
deja con ganas de aventura, echa un vistazo a las otras actividades en la zona, como la caminata de 90
grados hacia atrás hasta la parte superior de las cataratas Pagsanjan. Después de un delicioso
almuerzo, viaje de regreso a Manila a su alojamiento para pasar la noche.

HOTEL EN MANILA
3*
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Nihon Travel

Manila, Tagaytay & Pagsanjan Discovery
STANDAR
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES
Excursión a Pagsanjan - Guía Local en inglés
 DÍA 4

Manila
DESCRIPCIÓN
Disfruta de un día completo libre para explorar la ciudad por tu cuenta.

HOTEL EN MANILA
3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO
Desayuno
 DÍA 5

Manila
DESCRIPCIÓN
Disfrutar de la mañana libre hasta el momento de la salida, antes de las 12:00 h.

 Notas Importantes

- ATENCIÓN ESTE ITINERARIO NO ESTA DISPONIBLE PARA LA VENTA ONLINE, SE NECESITA CONSULTAR CON
NUESTRO CALL CENTER PARA SU CONFIRMACIÓN. UNA VEZ REALIZADA LA RESERVA LA CONFIRMACIÓN DE LOS
SERVICIOS SE COMPLETARA ENTRE 2 Y 7 DÍAS.
No incluye traslado de salida
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