4 días

(3 noches de hotel)

Bohol:

desde

330 €

(sólo hotel por persona en doble/ B.B. (sin ferry ni vuelos domésticos)

La

isla de Bohol se encuentra situada en el corazón del archipiélago de Filipinas, al sur de Visayas centrales. La capital de esta provincia rodeada de islas
es Tagbilaran y a menos de 1 km está la isla de Panglao que posee una de las
mejores y más bonitas playas comparada en multiples ocasiones con la White
Beach de Boracay, estamos hablando de las Playas de Bohol.
Las Playas en la isla de Mactan no las recomendamos.
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El nombre genérico de Bohol comprende Panglao y Tagbilaran (Aeropuerto)

La imagen de Filipinas antes de llegar al país son paisajes espectaculares, calas vírgenes y atardeceres de película, pero la provincia de Bohol tiene eso y muchos más
atractivos. En su interior se podrán visitar las famosas Chocolate Hills, extraña formación geológica formada por 1.200 colinas verdes que a la llegada de la estación seca cambian
a color marrón y de ahí su nombre. Tampoco hay que perderse navegar por el río Loboc, legendario desde que Francis Ford Coppola rodara allí parte del film de Apocalypse Now.
Los amantes de la fauna exótica podrán contemplar desde el Tarsero filipino, animalejo nocturno con curiosas peculiaridades que habita estas islas, pasando por el santuario de
mariposas con cientos de especies y finalizando con delfines y ballenas.

H. BOHOL BEACH CLUB 4*

1

2

H. SOUTH PALMS RESORT PANGLAO 4*

www.boholbeachclub.com.ph

www.southpalmsresort.com

Precios en euros
por persona y noche

Precios en euros
por persona y noche

régimen alojamiento y desayuno buffet
en hab.
doble

supl.
indiv.

Deluxe

330

290

Noche extra

100

85

Tipo de habitación

régimen alojamiento y desayuno buffet
en hab.
doble
Deluxe Garden View 335

Tipo de habitación
Noche extra

H. HENANN RESORT 4*S

4

H. ESKAYA BEACH RESORT SPA & VILLAS 5*

www.henann.com/bohol/henannalonabeach

www.eskayaresort.com

Precios en euros
por persona y noche

Precios en euros
por persona y noche

régimen alojamiento y desayuno buffet

régimen alojamiento y desayuno buffet

en hab.
doble

supl.
indiv.

Tipo de habitación

Deluxe

375

330

Noche extra

110

110

Tipo de habitación

95

- Supl. temporada (6/8.4 + 29.4/6.5 + 10/16.8 + 29.9/7.10.20
+ 10/11.2.21 + 13/15.3 ) por hab. y noche................. 40
- Supl. temporada (9/11.4 y 23.12.20/1.1.21) por hab. y noche.... 75

Supl. temporada (23.12.20/1.1.21)
por habitación y noche ............................... 45

3

95

supl.
indiv.
290

Supl. temporada (9/11.4 + 25.12.20/2.1.21 y
11/16.2.21) por habitación y noche .............. 65

Este Programa Incluye:
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido hab. estándar, régimen alojamiento y desayuno + Traslados.
Notas muy importantes: Precios válidos del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021. Consultar suplementos por
habitaciones superiores, suites, villas, etc. Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa
2020 y Fiestas locales, rogamos consultar suplementos.

en hab.
doble

supl.
indiv.

Deluxe Villa

850

430

Noche extra

290

145

Supl. temporada (9/12.4 y 20.12.20/4.1.21)
por habitación y noche ............................. 105

EXCURSIÓN OPCIONAL TOUR REGULAR DE LA ISLA
(por persona, mínimo 2 personas):
- Colinas de Chocolate + Crucero por el Río Loboc
(con almuerzo a bordo) + Iglesia de Baclayón +
Reserva Monos Tarseros + Bosque Man-Made ............. 99

PLAYA DE BOHOL

168 FILIPINAS

Lejano ORIENTE 2020/2021

