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FILIPINAS ASOMBROSA  

 

 Visitando: Manila, Bananue, Sagada, Vigan, Laoag y Boracay.  

 Fechas de Salida: Diarias  

Salidas 2019: Agosto 10 a Diciembre 10 

Salidas 2020: Febrero 10 – Marzo 20  

 

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 

Incluye: 

• Asistencia de habla hispana a la llegada 

• Traslados según itinerario. 

• Tiquete de avión Laoag – Manila – Caticlan - Manila en clase turista. 

• Boleto de Barco Caticlan- Boracay – Caticlan 

• Alojamiento 12 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno. 

• Comidas según itinerario 

• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.  

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

 

Notas: En Bananue se realiza una caminata entre los espectaculares campos de arroz. No es una caminata excesivamente larga ni 

dura pero se requiere una condición física adecuada. / No están incluidas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de existir, 

serán pagas por el pasajero en destino.   

 

ITINERARIO 

Día 1: MANILA  

Llegada. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 2: MANILA  

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: el distrito 

financiero de Makati con el primer Aeropuerto Internacional de 

Filipinas, ahora convertido en un famoso restaurante; el Fuerte 

Bonifacio y el Cementerio Americano. A continuación, 

haremos una breve parada en Rizal Park, donde el héroe 

nacional de Filipinas, Dr. Jose Rizal, fue ejecutado. Después 

nos dirigiremos a la ciudad amurallada de intramuros donde 

visitaremos la Iglesia de San Agustín y su museo; el Fuerte de 

Santiago, la sede del gobierno español en el S. XVII.; el 

distrito central llamado Quiapo donde podremos encontrar su 

mercado, la Basílica Menor del Nazareno Negro, Chinatown y 

sus bazares. A continuación nos dirigiremos al curioso e 

inusual cementerio chino. Almuerzo en un restaurante local. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3: MANILA - BANAUE  

Desayuno. Salida por carretera hacia Luzón Central, a la 

región de Bananue. Declaradas patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, las terrazas de arroz de Banaue fueron 

excavadas en la montaña hace más de 2.000 años por los 

indígenas de la provincia de Ifugao. Es una visita 

indispensable para los viajeros. Llegada y Alojamiento. 

 

Día 4: BANAUE  

Desayuno. Por la mañana, visita a los espectaculares campos 

de arroz; realizaremos una caminata por la montaña y sus 

terrazas que han sido declaradas Patrimonio de la 

Humanidad, con sus 2.000 años de antigüedad, fueron 

excavadas en las montañas de Ifugao por los antepasados 

indígenas y se cree que fueron construidas con escasa 

maquinaria y, en su mayor parte, trabajadas a mano. Están 

localizadas aproximadamente a 1.500 m de altura y cubren 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Manila Henry Hotel / Tryp 

Bananue Banaue Hotel  

Sagada St. Joseph 

Vigan Vigan Plaza 

Laoag Fort Llocandia 

Boracay Tropics 

http://www.portaltiristico.co/
mailto:gerencia@portalturistico.co


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cali: Av 4 No. 7-46 L335 

CC Centenario 
PBX (572) 891 2646 

Bogotá: Calle 113 No. 7-21 
Torre A Oficina 1101-1118 

PBX (571) 658 1194 

www.portalturistico.co - gerencia@portalturistico.co 
Redes Sociales: @portalturisticotravel 

Celular: (57) 317 772 6534 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PORTALTURISTICO SE RIGE AL ARTICULO 17 DE LA LEY 679 DEL 2.001 DONDE ADVIERTE AL VIAJERO QUE LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL  DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL PAÍS SON SANCIONADOS HASTA CON 

35 AÑOS DE PRISIÓN CONFORME A LAS LEYES VIGENTES. 

10.360 Km2. Almuerzo en un restaurante local. Después del 

tour, regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 5: BANAUE - SAGADA  

Desayuno. De camino a Sagada, “la ciudad montaña”, 

visitaremos el famoso Museo Bontoc, una buena muestra de 

la realidad indígena de la región. Sagada se ha hecho popular 

gracias a su llamativo rito funerario practicado por los 

indígenas. Y no es de extrañar, ya que la tribu Kankanaeya, 

colgaba los ataúdes de los acantilados. Esta curiosa tradición 

tiene su origen hace más de 2.000 años. Almuerzo en 

restaurante local. Después del tour, traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 6: SAGADA - VIGAN  

Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte por la costa 

Oeste de Luzón, en la provincia de Ilocos Sur, hasta llegar a la 

histórica ciudad de Vigan, a través de un impresionante puerto 

de montaña. Llegada a Vigan, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1.999, ya que es la ciudad 

colonial española en Asia mejor conservada, conocida por sus 

calles empedradas y una arquitectura única que mezcla el 

diseño de los edificios de Asia y de la construcción europea 

con la arquitectura colonial y la planificación. Cena y 

Alojamiento. 

 

Día 7: VIGAN LAOAG  

Desayuno. Salida para visitar Laoag, región famosa por sus 

minas de oro y Pagudpud. En la ciudad visitaremos la 

Catedral de San Guillermo y otros elementos patrimoniales: 

edificios coloniales, esplendidas iglesias barrocas, etc. El área 

de Pagudpud es conocida por sus espectaculares playas y 

costas tropicales, motivo por la que se le apoda como 

“Boracay del norte”; con su ambiente inmaculado y azul, es un 

paraíso escondido. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 8: LAOAG - MANILA 

Desayuno. Visitas de la Catedral de San William, Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO construida entre 1.650 y 

1.700. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con 

destino Manila. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 9: MANILA - BORACAY  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo al 

aeropuerto de Caticlan y posteriormente salida en barco a 

Boracay, una de las mejores playas del mundo. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10: BORACAY  

Desayuno. Día libre para disfrutar de este maravilloso lugar 

con una importante oferta turística y de ocio, con un clima 

cálido prácticamente todo el año con una temperatura media 

de 30ºc aproximadamente. Alojamiento. 

 

Día 11: BORACAY  

Desayuno. Día libre. Boracay ofrece 30 playas, además de 

White Beach, destacan las paradisiacas y poco transitadas 

playas de Pukka Beach, Yapak Beach o Dininwid Beach, 

lugares ideales para tener un día de desconexión. Alojamiento 

 

Día 12: BORACAY - MANILA  

Desayuno. Traslado en barco hasta Caticlán donde 

tomaremos el vuelo de regreso a Manila. Llegada a Manila y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 13: MANILA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 

aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

 Precio por persona en Dólares  
 

TURISTA SUPERIOR 

FECHAS DBL TPL SGL 

Ago. 10 a Dic. 10 /2019 
Feb. 10 – Mar. 20 /2020 

U$4.275 U$3.450 U$5.135 

Niños hasta 10 años: 10% descuento en Triple 
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