MABUHAY !
1. ¿Por qué Destino Filipinas?
Si eliges viajar a Filipinas, te aseguramos que vamos a ser tu mejor
aliado. Con nosotros puedes estar segur@ de que los ritmos de tu
viaje serán los adecuados a tus prioridades y que tendrás toda la
flexibilidad necesaria para satisfacer tus expectativas más exigentes.
Además te vamos a ayudar a adaptar tu presupuesto de la mejor
manera posible y todo ello:

¡A TU MANERA!
No todo el mundo tiene el mismo enfoque a la hora de viajar, ni todo
lo que dicen las guías más populares tiene porqué coincidir con lo
que buscas. Una vez que una guía se compra su contenido queda
desactualizado. Nosotros estamos investigando el terreno
continuamente para asegurarte que todos los contenidos que
incluimos en tu itinerario están rigurosamente actualizados. Es por
ello que en Destino Filipinas te vamos a dar la opción de descubrir, si
lo deseas, lugares más recónditos donde la experiencia viajera sea
más auténtica.
A través de nuestra experiencia por toda Filipinas, hemos extraído la
información necesaria para hacer de tu viaje una aventura irrepetible.
Configuraremos una ruta totalmente personalizada para que no te
pierdas nada por el camino. No te faltará ni un detalle.
Todo ello sin tener que mover el ratón y con un precio inmejorable
adaptado a tus necesidades y a tu bolsillo. Tú fijas tu presupuesto y
nosotros configuramos el itinerario y opciones de alojamiento y
actividades en base a los criterios que especifiques.
Déjanos hablar contigo, coméntanos cuales son tus inquietudes
aventureras, para así mostrarte qué secretos tiene guardados este
maravilloso país del sudeste asiático.
Incluye todo tipo de planes, lugares que conoces por amigos, resorts
con puestas de sol de ensueño, selvas tropicales, manglares, buceo
y/o snorkel, spas para relajarte, jornadas surcando mares e islas...
todo lo que te apetezca. Nosotros te daremos la mejor y más eficiente
manera de hacerlo realidad sea cual sea tu presupuesto.

Nuestra pasión es viajar, hemos tenido la suerte de recorrer más de
50 países. Este bagaje y nuestro conocimiento en terreno filipino nos
proporcionan las herramientas necesarias para poder satisfacer tus
gustos más exigentes. Contarás con el apoyo de todos nuestros
contactos y socios locales a lo largo y ancho de este archipiélago de
más de 7.000 islas.
Además, vas a obtener una extensa lista de recomendaciones sobre
eventos culturales, festivales, restaurantes, tiendas de artesanía
local, alternativas de ocio según los destinos que sean parte de tu
ruta. Todo ello con el auténtico sello de Destino Filipinas. Para
llevarlo acabo, te beneficiarás de un apoyo ilimitado vía email a la
hora de organizar tus vacaciones soñadas.

2. ¿Cómo funciona el servicio?
Una vez que elijas contar con nosotros nos pondremos
manos a la obra para diseñar tu viaje ideal:
1. Responde a nuestro cuestionario online que encontrarás en el
email: esto nos permitirá hacernos una primera idea sobre las
opciones a barajar. Saber más sobre ti y averiguar cuál es tu
manera de interpretar este tipo de aventura. Contesta nuestras
preguntas y pasaremos a la siguiente fase.
2. Planearemos una sesión de Skype, si lo deseas. O si lo
prefieres, mantendremos exclusivamente comunicación vía email. A continuación, te mostraremos un boceto de tu viaje
según tus preferencias previas. En esta conversación iremos
perfilando detalles más específicos de la ruta, los transportes
que van a ser necesarios reservar cuanto antes para ahorrar
dinero y la distribución de costes del itinerario personalizado.
3. Nos pondremos manos a la obra para configurar la ruta acorde
a toda la información extraída en los pasos anteriores. Tú nos
marcas el presupuesto, nosotros extraemos la esencia del país
y la filtramos para ti de manera totalmente customizada.
4. En un plazo no superior a 3 días recibirás tu ruta provisional
para ser modificada como quieras. Todo los ajustes son
bienvenidos, hasta que no estés satisfech@ con la ruta, no
cejaremos en nuestro empeño.

5. Y por fin, el resultado final. Recibirás en tu email tu plan
definitivo con Destino Filipinas en un documento PDF y Excel.
Aquí podrás encontrar todas las conexiones de transporte,
indicando cuáles están disponibles para reservar (vuelos,
transporte terrestre y barcos); links necesarios para hacer tus
reservas de alojamiento, descuentos disponibles, webs para
asistir a eventos con horarios, los contactos idóneos que harán
posible el mejor viaje que siempre soñaste y mapas para que te
ubiques en cada zona que visites. El documento Excel te va a
permitir tener una visión mas general de la distribución de días
así como de costes para que de un simple vistazo tengas el
control de cada etapa del viaje.

3. Destino Filipinas es para ti si:
Nuestro servicio se adapta a ti si te identificas con
alguno de estos supuestos:
- Estás planeando tu primer viaje a Filipinas y estás saturado/a de
leer blogs, foros, ver videos y leer revistas especializadas. Aún así, no
sabes cómo llegar de una isla a otra de la manera más rápida posible
o quieres saber donde tendrás el hiking y buceo en una misma región
sin tener que desplazarte en demasía.
- Eres una persona que disfruta organizándose sus propios viajes y no
permites que una agencia le reste flexibilidad y espontaneidad a tu
aventura. Sin embargo, te das cuenta de que Filipinas es un país
enorme con miles de islas y una oferta extraordinariamente amplia.
Por tanto, te gustaría contar con el consejo de un experto en el
terreno que te recomiende los mejores destinos según tus
preferencias y verifique que tus ideas y planes son los más acertados.
- Sabes realmente que quieres ir a unas determinadas ciudades, islas
o regiones, pero no sabes cuál es la mejor ruta y cómo llegar a
optimizar tu viaje en tiempo y coste. Y además, piensas que una
agencia convencional cobra demasiado por sus servicios.
- O bien, te han hablado de nosotros y te han comentado que no vas a
encontrar una opción mejor para convertir tu viaje al paraíso en una
aventura irrepetible dentro de tu presupuesto, tiempo disponible,
prioridades y gustos como viajero.

4.

Nuestros paquetes de servicio

Disponemos de tres paquetes de servicio distintos según el número
de destinos, duración de tu viaje y nivel de servicio que desees
obtener.

Free Style

Kuya Style

Precio por Persona 59 €
Hasta 3 regiones / islas

Precio por Persona 99 €
Hasta 5 regiones / islas

- Itinerario a medida optimizado
en base a tu presupuesto y
tiempo disponible
- Sin limitación de personas
- 4 días de soporte ilimitado vía
e-mail
- 1h 30' de soporte vía Skype
- Asistencia en la búsqueda de
vuelos nacionales
-Selección de alojamientos
recomendados

- Itinerario a medida optimizado
en base a tu presupuesto y
tiempo disponible
- Sin limitación de personas
- 7 días de soporte ilimitado vía
e-mail
- 3 horas de soporte vía Skype
- Asistencia en la búsqueda de
vuelos nacionales e
internacionales
- Selección de alojamientos
recomendados
- Pre-reserva de alojamientos

Infinite Experience
Precio por persona 149 €
Sin límite de destinos
- Itinerario a medida optimizado en base a tu tiempo y presupuesto
- Sin limitación de personas
- Soporte ilimitado vía e-mail
- Soporte ilimitado vía Skype
- Asistencia en la búsqueda de vuelos nacionales e internacionales
- Selección de alojamientos recomendados
- Pre-reserva de alojamientos
- Soporte en ruta
- Mabuhay Pack

A continuación, podrás ver la tabla de precios consistente en
descuentos para grupos.
Precios para grupos - En todos los paquetes:
1. Descuento del 30 % descuento para la tercera persona
2 .Descuento del 40 % descuento para la cuarta persona
3. Descuento del 50 % a partir de la quinta persona en adelante.

Simulación de precios grupo de cuatro personas: paquete Free Style
2 personas x 59€: 118€
Tercera persona: 30% de 59€: 41€
Cuarta persona: 40% de 59€: 35,4€
Precio total del servicio: 194,4€

Elige tu paquete preferido y
comienza tu aventura

