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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
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Incluido
 en el precio base

Traslados mencionados en el 
itinerario. 

10 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

10 desayunos.

Excursiones:  Canal & City Tour 
y San Blas Day Tour, ambas con 
almuerzo y guía de habla hispana. 

Ticket aéreo Panamá – David 
(Boquete) / Bocas del Toro - Ciudad 
de Panamá (clase económica).

11 días / 10 noches

Diarias

CATEGORÍA PRECIO

Habitación
doble 2.310
Habitación
individual 2.985
Mínimo 2 personas.
Precios no aplicables en Fiestas 
Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Precio (€) / persona.Hoteles previstos o similares.
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA PRIMERA

Ciudad de Panamá Hotel Best Western 

Boquete Hotel Ladera 

Boca Chica Hotel Bocas del Mar 

Bocas del Toro Hotel Playa Tortuga Beach Resort 

Espectacular
Panamá

Del 1 May
al 14 Dic



Día 1. Aeropuerto / Ciudad de Panamá 
Llegada al aeropuerto. Traslado a Ciudad 
de Panamá. Alojamiento. 

Día 2. Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de las Esclusas de 
Miraflores, donde podremos ver el 
funcionamiento del Canal de Panamá desde 
el mejor lugar posible. Recorra la Calzada 
de Amador, aprenda cómo se llegaron a 
conectar esas 4 islas y eche un vistazo en el 
Duty Free. Después, camine el Casco Antiguo, 
la Panamá Colonial, y disfrute el Paseo 
Esteban Huertas, la Catedral Metropolitana, 
el Teatro Nacional, la Plaza Simón Bolívar y 
muchas otras atracciones turísticas del periodo 
colonial. Una vez terminado el almuerzo 
(incluido), visita las Ruinas de Panamá La 
Vieja, destruida por el pirata Henry Morgan. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Ciudad de Panamá / San Blas / 
Ciudad de Panamá 
Desayuno. Salida para visitar el archipiélago 
de San Blas (Impuesto de 25 USD no 
incluido. Se recomienda llevar botellas de 
agua y snacks), un conjunto de 365 islas, 
uno de los lugares más bonitos de Panamá. 
Déjese sorprender por la arena blanca y 
el agua transparente y turquesa mientras 
navega de un lugar a otro y en el momento 
de pisar las maravillosas islas. Aproveche la 
oportunidad para ver el Banco de Estrellas 
y el Barco Hundido, de tomar un almuerzo 
tradicional y de comprar algunas artesanías 
Guna directamente del artesano. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 4. Ciudad de Panamá / Boquete 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Boquete. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5. Boquete 
Desayuno. Día libre para conocer el área y/o 
tomar el tour opcional del Café. Alojamiento. 

Día 6. Boquete / Boca Chica 
Desayuno. Traslado a Boca Chica. Tarde 
libre para disfrutar del área. Alojamiento. 

Día 7. Boca Chica / Bocas del Toro 
Desayuno. Mañana libre para conocer 
el área y/o tomar el tour opcional 
“Descubrimiento de las Islas”. Traslado a Isla 
Colón por tierra y mar. Alojamiento. 

Día 8. Bocas del Toro.
Desayuno. Día libre para conocer el área y/o 
tomar un tour opcional. Alojamiento. 

Día 9. Bocas del Toro / Ciudad de Panamá.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bocas 
del Toro para tomar vuelo con destino a la 
Ciudad de Panamá. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 10. Ciudad de Panamá / Aeropuerto 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, impuesto Guna en San Blas (25 USD por persona), propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las 
mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de 
realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de 
servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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