¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Dubai
Salida en vuelo regular-directo de Emirates con destino Dubai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Dubai. Recomendamos visitar Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la ciudad y el edificio
más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. Está ubicado en el centro comercial más grande del
mundo, el Dubai Mall, que sin duda merece una visita a sus 1200 tiendas donde encontrarás todo lo que imagines. Alojamiento.

Día 3 · Dubai
Desayuno. Por la mañana tenemos tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad a nuestro aire. Sugerimos dar un paseo por Deira. En él descubrirás las
costumbres y los olores tradicionales de Dubai, a través del zoco de las especias y el zoco del oro. Al atardecer, realizamos una excursión en Jeep al desierto
para disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas. Alojamiento.

Día 4 · Dubai - Manila
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional destino Manila. Llegada y traslado en coche privado al hotel.
Alojamiento.

Día 5 · Manila
Desayuno. A continuación, iniciamos un tour para conocer la parte moderna de la ciudad recorriendo el centro cultural, comercial y financiero del país.
Acabamos visitando el Cementerio americano más grande fuera de los EEUU. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 · Manila
Desayuno. Hoy realizamos un tour de 2 horas por el río Pagsanjan, recorriendo pintorescos pueblos, campos de arroz y plantaciones de coco. Almuerzo a
bordo. Terminamos con un paseo en piragua entre exuberante vegetación tropical, grandes cascadas y gargantas de agua. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Manila - Boracay
Desayuno. A la hora indicada, salimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo interno con destino Boracay. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para empezar a disfrutar de la isla. Alojamiento.

Día 8 · Boracay
Desayuno. Hoy hacemos un recorrido en barco por las playas de Boracay. Practicamos snorkel en el arrecife de Tulubhan y Tambissan y visitamos las islas
Cocodrilo y Cueva de Cristal. Disfrutamos de buffet libre para almorzar en la playa Tambissan con bebidas incluidas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Boracay
Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar de la tropical isla de Boracay. Alojamiento.

Día 10 · Boracay
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las playas y clima de la isla. Recomendamos visitar la famosa playa White Beach y almorzar en alguno de sus
restaurantes. Alojamiento.

Día 11 · Boracay - Manila
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Boracay para embarcar en el vuelo con destino Manila. Al llegar, traslado al hotel y el resto del día libre para hacer una
última visita a la ciudad. Alojamiento.

Día 12 · Manila – Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para trasladarnos al aeropuerto internacional de Manila y embarcar en el vuelo de regreso a España, vía

Dubai. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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