
MANILA



Manila & Nido - Filipinas
(9 días)

DÍA 1. España / Manila 
Salida desde España. Noche en vuelo. 

DÍA 2. Manila 
A la llegada a Ninoy Aquino International Airport (NAIA 1) se 
encontrará con nuestro guía que les dará la bienvenida y le hará 
una pequeño introducción. Posteriormente se realizará el trasla-
do al hotel para el check-in. Alojamiento.  

DÍA 3. Manila / Tagatay / Manila 
Desayuno. ‘Situado a unos 60 kilómetros de Manila, Tagaytay 
Ridge está a 2250 metros sobre el nivel del mar y ofrece una 
vista panorámica del volcán Taal. Almuerzo y a continuación tour 
de Manila. Metro Manila es la entrada principal a los destinos en 
todo el archipiélago de 7.107 islas. Se comenzará el tour con una 
introducción a Manila y sus suburbios, empezando por el Parque 

Rizal; el Parque Nacional y al Fuerte de Santiago. Desde la 
ciudad amurallada de Intramuros el tour incluye la visita a 
iglesias y museos. Entonces se irá hasta la zona del Centro 
Cultural de Filipinas. Y se hará una visita por el barrio de Makati, 
pasando por nuestro cinturón turístico y Roxas Boulevard. 
Después del tour, traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Manila / Cataratas De Pagsanjan / Manila  
Desayuno. Recogida en el hotel y proceder a las Cataratas Pag-
sanjan Gorge, una de las atracciones turísticas más populares 
de Laguna. Para llegar a las cataratas, tomaran el paseo escéni-
co de una hora de barco que te lleva hasta los ríos Balanac y 
Bumbungan. Dos barqueros ayudarán a navegar su canoa de 
madera más allá de los árboles, vides, y la fauna local. El camino 
río abajo es un emocionante paseo que pasa por 14 rápidos.Al-
muerzo en restaurante local en la zona. Tras la visita, traslado a 
hotel.

DÍA 5. Manila / El Nido 
Desayuno. Traslado al ITI hangar para coger el vuelo hacia El 
Nido. A la llegada se reunirá con el representante del hotel que le 
dará la bienvenida y asistirá en lo posible. Checkin en el resort 
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 6. El Nido
Desayuno. Después, Island hopping tour con visita a Small y Big 
Lagoon,SimezuIsland,Seven Commando Beach. El almuerzo 
está incluido (para el nido garden resort guests only). Nota: para 
El Nido Miniloc, Lagen,Apulit, Pangulasian y Cauayan complejo 
invitados pueden disfrutar de actividades de los programas com-
plejos como snorkel y kayak. Después del tour, traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 7. El Nido 
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 8. El Nido / Manila / España 
Desayuno. Check out. Traslado al aeropuerto para volar hacia 
Manila. A la llegada al aeropuerto doméstico, nuestro represen-
tante le recogerá, le dará la bienvenida y le asistirá durante el 
traslado al aeropuerto internacional. Noche a bordo.

DÍA 9. El Nido / Manila / España
Llegada. 
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