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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2 · Hong Kong
Llegada a Hong Kong, una de las ciudades más vanguardistas de Asia. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar o empezar a conocer una de las
ciudades más prósperas y cosmopolitas del mundo. Alojamiento.

Día 3 · Hong Kong
Desayuno en el hotel . Descubrimos la gran urbe de Hong Kong. Subimos al Pico Victoria en funicular, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad
donde disfrutar de unas vistas fascinantes a 522 metros. Nos dirigimos a la Bahía de Aberdeen, donde podemos dar un paseo opcional en "sampán" mientras
atravesamos Repulse Bay, la playa más espectacular de toda la región. Visitamos el mercado del pueblo pesquero de Stanley y un prestigioso taller de
joyería. Tarde libre para explorar la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 4 · Hong Kong
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos recorrer las pequeñas tiendas de la calle lateral, los bazares y los mercados nocturnos. Disfruta de la comida
cantonesa de una de las capitales culinarias más importantes del mundo. Por la tarde sugerimos dar un paseo en barco por la Bahía de Hong Kong para ver la
maravillosa puesta de sol. Alojamiento.

Día 5 · Hong Kong - Cebú
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cebú. Llegada a la isla filipina y traslado al hotel. Cebú es el hogar de
hermosas playas de arena blanca y aguas límpidas. Disfrutamos de este idílico lugar viendo las magníficas puestas de sol en la playa y paseando por la costa.
Alojamiento.

Día 6 · Cebú
Desayuno en el hotel . Día libre para relajarse en la playa o en la piscina. Recomendamos hacer la excursión opcional "saltando de isla en isla"* .
Alojamiento. *Excursión opcional "saltando de isla en isla": hacemos un crucero a través de las islas en una gran canoa motorizada llamada "bangka" para
nadar y bucear entre peces tropicales en las aguas protegidas de la Reserva Marina Hilutungan y disfrutar de un almuerzo tipo pícnic en una paradisíaca
playa de arena blanca. Tiempo libre para relajarse y contemplar las vistas espectaculares del mar con sus múltiples tonalidades de azul. Precio por persona:
148€.

Día 7 · Cebú - Bohol
Desayuno en el hotel . Traslado a puerto de Cebú para embarcar en un ferry con destino a Bohol. Disfrutamos del hermoso paisaje oceánico antes de llegar al
muelle de Tagbilaran. Llegada a la capital de la isla y traslado al hotel. Pasamos el resto del día descubriendo los bellos y sorprendentes parajes de este idílico
lugar, que alberga increíbles arrecifes de coral e interesantes formaciones geológicas. Alojamiento.

Día 8 · Bohol
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar del entorno paradisíaco de la isla. Recomendamos hacer snorkel para descubrir los coloridos peces y el increíble
arrecife de coral. Alojamiento.

Día 9 · Bohol
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar la ciudad local para descubrir la vibrante y afable cultura de esta región donde podemos degustar
algunos de los deliciosos platos locales. Alojamiento.

Día 10 · Bohol - Chocolate Hills

Desayuno en el hotel . Hacemos un fascinante recorrido para descubrir las Colinas de Chocolate, unas maravillas geológicas que emergen sobre el verde
manto del bosque. Visitamos el monumento histórico Blood Compact Monument y la Iglesia Baclayon. Almuerzo en el que degustamos algunas de las delicias
locales y descanso en un tranquilo y encantador crucero por el río Loboc. Conocemos a los peculiares tarsiers, los primates más pequeños del mundo, los
cuales caben en la palma de la mano. Alojamiento.

Día 11 · Bohol
Desayuno en el hotel . Último día para disfrutar del paraíso idílico de esta isla filipina y descansar en ese entorno de ensueño. Alojamiento.

Día 12 · Bohol - Cebú - España
Desayuno en el hotel . Regresamos a Cebú en ferry y embarcamos en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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