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VIAJE A FILIPINAS PARADISÍACA: 19 DÍAS 
Salida: Jueves 02 de Enero desde Ezeiza. Regreso el Lunes 20 de Enero. 

 
 
 
 
 
 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS Internacionales ida y vuelta Buenos Aires – Filipinas – Buenos Aires con Ethiopian. 
✓ Alojamiento: 4 noches en Manila; 3 noches en El Nido Palawan; 3 noches en Boracay; 3 

noches en Bohol Island; 2 noches en Cebú; todos en base doble con baño privado.  
✓ Excursiones incluidas. 1) En Manila: Caminata por Roxas Boulevard y City Tour visitando 

Intramuros, Luneta Park, Manila Museum y Fuerte de Santiago. 2) En El Nido Palawan: 
Lancha con visita a Playas e Islas paradisíacas.  3) En Bohol Island: City Tour + Chocolate Hills 
+ Mercado de compras + Animales Tarsiers. 4) En Boracay: Paseo en lancha visitando islas y 
playas paradisíaca con almuerzo incluído. 

✓ Coordinador permanente en todo el recorrido por Filipinas y Guías locales según excursión. 
 
El viaje no incluye: 

 Cobertura Médica y Asistencia al Viajero. Es obligatorio contar con una cobertura de USD 

150.000. Si estas cubierto por tu tarjeta de crédito Gold, Platinum o Black consulta el monto 

global de cobertura.  En el caso que no tengas cobertura, te ofrecemos Assist Card con 

Seguro de Cancelación Any Reason; si cancelas tu viaje hasta 72 hs antes de la salida, Assist 

Card te devolverá el monto de retención y penalidad correspondiente. Valor: U$D180 

 Desayunos, almuerzos y cenas. Salvo lo mencionado en lo incluido. 

 Tasas de acceso a islas, tasas de embarque, entradas a templos, propinas a guías y hoteles u 

otros gastos no especificados en el presente itinerario. 

 

Excursiones opcionales con costo adicional: 

✓ Almuerzo sobre las Cataratas al Sur de Manila (duración del viaje por tramo: 3hs): U$D90 

✓ Isla Corregidor con traslados marítimos y guía local: U$D110 

✓ Excursión marítima en islas paradisíaca con almuerzo incluido en El Nido: U$D70 

✓ Buceo en Bohol con certificación internacional PADI 12 mts, duración 2/3 días: U$D350 se 

requiere certificado de aptitud médica. 

 

 

 

TODOS LOS 

AÉREOS 

HOTELES 3* a 

compartir 

DESAYUNOS 

INCLUÍDOS 

TRASLADOS 

TERRESTRES 

TRASLADOS 

MARÍTIMOS 

COORDINADOR 

Y GUÍA 

PLAYAS E 

ISLAS 

CITY TOURS 

Y VISITAS 

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

¡ESTE VIAJE TE PERMITE VIAJAR SOLA/O Y COMPARTIR 

HABITACIÓN! 
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Promociones, formas de pago y financiación. 

Abonando mes a mes por transferencia tiene descuento. El valor del viaje se divide en la cantidad 

de meses desde que comenzas a pagar hasta el 10 de Diciembre en cuotas iguales. El pago se 

realiza del 1 al 10 de cada mes en pesos o dólares. 

Si pagas en pesos tomaremos la cotización del dólar para la venta que figura en nuestra web 

proporcionada por el Banco Francés.  

Con tarjeta de crédito abonando un saldo en efectivo, deposito o transferencia y un plan de 12 

cuotas fijas y en pesos (también podés pagar con más de 1 tarjeta y elegir la mejor combinación 

según tu capacidad de pago y conveniencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores por persona. Podés abonar mes a mes en nuestra oficina o por transferencia hasta diciembre y el saldo restante abonar con 

tarjeta en cuotas, de esta manera extendes y armas tu facilidad de pago según tu conveniencia. Ejemplo: decido contratar el viaje a 

Filipinas, desde Julio y cada mes pago un saldo de 500U$D, llegado a diciembre pagué 3000U$D y decido abonar el saldo restante 

con tarjeta de crédito en 12 cuotas de $11650-. * Los valores en cuotas pueden diferir según el valor dólar al momento del pago. 

Los valores expresados pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

 

Vacunas:  Es obligatorio presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar Filipinas. 

Hospitales autorizados a la dosis y entrega del certificado internacional (recomendamos llamar para chequear los 
horarios y disponibilidad de dosis y turnos). Mayores de 60 años solicitar exención de vacuna: 
Hospital Muñiz: Uspallata 2272 Caba, 011 4304-2180 int 269 Martes y Viernes de 09 a 11 hs. 

Hospital Posadas: Pte. Illia s/n, El Palomar. Bs As. 011 4469-9300 Martes, Jueves y Sábados de 8 a 12.30 hs. 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), Caba Lunes a viernes de 10 a 15 hs Teléfonos: 
4343-0933 /4343-0932 interno 107. 

CLICK AQUÍ PARA VER OTROS CENTROS AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/08/2020. En caso que venza antes de esa 

fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: No es necesario solicitar Visa para ingresar a estos países con pasaporte Argentino. 

Dinero para llevar: Para las comidas y tasas de turismo (acceso a islas) y tasas de embarque y acceso a Parques.  

Se calcula un gasto aproximado de USD 220. Además deberás calcular los adicionales de gastos para cualquier 

actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, masajes, etc), compras y algo  

más de reserva por cualquier imprevisto.  

MEJOR OPCIÓN: 
DESCUENTO 

U$D6790 + 1120 

IMP 

TRANSFERENCIA + 
CUOTAS C/ TARJETA 

 TRANSFERENCIA VALOR DEL PAQUETE 

U$D4390 + 860 IMP Pack Filipinas 

Pack combinado 

Filipinas y China (33 días) 
 

U$D3530 + 860 IMP 
U$D2390 + 12 

CUOTAS DE $18750 

U$D5770 + 1320 IMP 
U$D4090 + 12 

CUOTAS DE $27750 
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ITINERARIO FILIPINAS PARADISÍACA 

DIA 1 – 2 Enero: Presentarse en la Terminal C de Ezeiza a las 18 hs y embarque vuelo ET507 de 

Ethiopian Airlines. Despegue a las 21:30 vía Saõ Paulo, Brasil. Noche a bordo y llegada a Addis 

Abeba, Etiopía. 

 

DIA 2 – 3 Enero: Conexión con el vuelo ET644 con destino Manila vía Hong Kong. Noche a 

bordo. 

 

DIA 3 – 4 Enero Manila: Aterrizaje a las 18 hs en el aeropuerto de Manila y traslado a Clarkton 

Hotel 3* 

 

DIA 4 – 5 Enero Manila – El Nido (Palawan): Desayuno y check out y vuelo charter de las 12:25 del 

medio día hacia El Nido. Traslado a Tarao Travelodge Hotel. Resto del día libre. * Solo permitido 10 

kg en bodega para este vuelo. En caso de adquirir una franquicia para 20 kg, consultar valor. 

 

DIA 5 – 6 Enero El Nido: Desayuno y excursión full day de Playas e Islas Paradisíacas con almuerzo 

incluído. * No incluye Tasa de Parque Nacional 900 Php. 

 

DIA 6 – 7 Enero El Nido: Desayuno y día libre. Excursión opcional recorriendo islas y playas 

paradisíacas de El Nido c/almuerzo: U$70. * Incluye Tasa y almuerzo a bordo o en una isla. 

 

DIA 7 – 8 Enero El Nido - Manila: Desayuno y check out, día libre, a las 15:30 hs traslado traslado 

al aeropuerto para el vuelo charter rumbo a Manila. Alojamiento en Best Western La Corona 

Manila Hotel. Resto del día libre. * Solo permitido 10 kg en bodega para este vuelo, salvo de haber 

adquirido una franquicia mayor. 

 

DIA 8 – 9 Enero Manila: Día Libre. Excursión opcional full day Carabao Ride y almuerzo en 

las Cataratas. Valor U$90. * Los traslados son de 4 hs y se descansará en el bus. Se recomienda equipo de 

mate y malla. Regreso al hotel 20 hs. 

 

DIA 9 – 10 Enero Manila - Boracay: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo Z2927 de Air 

Asia de las 13:15 hs volar hacia Boracay. Llegado al aeropuerto a las 14:25, traslado para tomar un 

ferry marítimo hasta la isla. Traslado en bus hasta al Urban Boutique Hotel. Resto del día libre. * No 

incluye Tasa de Embarque e Impuesto de Turismo 900 Php 

 

DIA 10 – 11 Enero Boracay: Desayuno y excursión marítima c/almuerzo visitando Islas y playas 

paradisíacas. 

 

DIA 11 – 12 Enero Boracay: Desayuno y día libre. 

 

DIA 12 – 13 Enero Boracay – Cebú: Desayuno y traslado en bus y ferry para el vuelo hacia Cebú. 

Nos esperará un bus para trasladarnos a Sotogrande Hotel & Resort con Playa Privada. Resto del 

día libre. 

 

DIA 13 – 14 Enero Cebú: Día libre para descansar y recorrer o estar en la playa. 

 

DIA 14 – 15 Enero Cebú – Bohol: Desayuno y día libre. A la hora prevista traslado hacia el puerto 

para tomar el ferry hacia Bohol. Traslado al hotel Alona Vida Beach Hill Resort. 

 

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
https://www.qantas.com/hotels/properties/371386-clarkton-hotel
https://www.qantas.com/hotels/properties/371386-clarkton-hotel
http://taraotravelodge.com/
https://www.qantas.com/hotels/properties/43178-best-western-hotel-la-corona-manila
https://www.qantas.com/hotels/properties/43178-best-western-hotel-la-corona-manila
https://www.qantas.com/hotels/properties/358512-urban-boutique-hotel
https://www.qantas.com/hotels/properties/53570-sotogrande-hotel-and-resort
https://www.qantas.com/hotels/properties/451803-alona-vida-beach-hill
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DIA 15 – 16 Enero Bohol: Desayuno y excursión Full Day visitando: Chocolate Hills, Butterfly 

Garden, Tarsier Viewing, Man Made Forest, Hanging Bridge. Almuerzo no incluído. Además 

podremos hacer parada para compras de productos Filipinos. * No incluye ingreso a Parque Nacional 

800 Php. 

 

DIA 16 – 17 Enero Bohol: Desayuno y día libre. Opcional: los tres días en Bohol, podrán realizar el 

curso de Buceo Profesional PADI con certificación h/ 12 mts de profundidad, para observar vida 

marina en aguas cálidas: U$D350 (requiere certificado de apto médico). 

 

DIA 17 – 18 Enero Bohol – Manila: Desayuno y check out, a la hora prevista nos trasladaremos 

hasta un punto para que nso pasen a buscar y nos trasladamos hacia el aeropuerto para el vuelo de 

Cebú Pacific de las 20:35 hs y traslado a Tryp Wyndham Mall of Asia. 

 

DIA 18 – 19 Enero Manila: Desayuno y check out a las 9 am. Incluído City Tour visitando 

Intramuros, Luneta Park, Manila Museum y el Fuerte de Santiago. Llegada al hotel a las 17 hs para 

el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo de las 21 hs. Noche a bordo en el avión. (Quienes 

contrataron el viaje con China solicitar el itinerario a continuación). 

 

DIA 19 – 20 Enero Buenos Aires: Aterriza en Ezeiza a las 20 hs. Fin de los servicios. 

 

 Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si 

las condiciones climáticas no son favorables y/o por disposición de 

guías/agencias/aerolíneas locales. 

 Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vaya acompañado. 

 Se solicita a las personas interesadas en adquirir este paquete, realizar el pago de 

seña cuanto antes del 50% a fin de realizar las emisiones de vuelos y evitar los cargos 

extras de diferencia de tarifa aplicada por las aerolíneas, ya que las mismas pueden 

aumentar por ocupación de butacas. 

 Los hoteles suelen pedir un pago de depósito por cada habitación que se devuelve al 

momento del check out, las mismas es a cargo de los pasajeros. 

 Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

 

Referencia: 1 Dólar = 52 PHP (Pesos Filipinos) | 6,90 ¥ (Yuán) 

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
https://www.wyndhamhotels.com/tryp/pasay-city-philippines/tryp-by-wyndham-mall-of-asia-manila/overview

