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

Fechas de salida 2022:
Diarias
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Incluido
 en el precio base

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Régimen de alojamiento y desayuno 
+ 2 Almuerzos.

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica.

1 Cena con show folklórico (incluye 
una bebida no alcohólica)

Exc. Tour Panorámico con entrada 
al Centro de Visitantes de Miraflores, 
Biomuseo y al Conjunto Histórico de 
Panamá La Vieja. 

Visita al Valle de Antón con entrada a 
Chorro el Macho, la Piedra Pintada, 
Centro de Visitantes. 

Visita a Portobelo y centro de Visitantes 
de Agua Clara (Incluye el Centro de 
Visitantes de Agua Clara) y almuerzo 
con una bebida no alcohólica. 

Visita a la Comunidad Indígena 
Emberá Querá.

Teleférico con exhibiciones ecológicas.

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto

Seguro de asistencia en viaje.

8 días / 7 noches

Hoteles previstos o similares.
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA PRIMERA

Ciudad de 
Panamá El Ejecutivo / Riande Urban Granada

Gamboa Gamboa Rainforest Resort

En Familia
Panamá

Del 1 Ago
al 14 Dic

Precios (€) / persona.

FECHAS SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 1 Ago
al 31 Oct 1.830 3.095

Del 1 Nov
al 14 Dic 1.940 3.275

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Mínimo 2 personas. Precios no aplicables en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Panamá (Pty)-Madrid o Barcelona.- 735 € (Tasas no incluidas. Aprox.- 375 €). Tarifa dinámica. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de hacer la reserva.



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

Día 2. Ciudad de Panamá 
Desayuno. Día dedicado a conocer la historia y el 
presente de la Ciudad de Panamá. Acompañados 
de nuestro guía, nos dirigiremos al Conjunto 
Monumental de Panamá Viejo para conocer 
su emocionante historia que inicia con su 
fundación en 1519. Recorreremos el museo y 
caminaremos en medio de sus monumentos al 
aire libre. Para los que deseen, queda abierto 
el reto a subir los 15 metros de la emblemática 
Torre de la Catedral que en sus tiempos servía 
de mirador y desde la cual hoy en día disfrutamos 
de una impresionante vista de la ciudad actual. A 
continuación, nos sentiremos transportados en 
el tiempo, recorriendo Ciudad Moderna y la Cinta 
Costera para internarnos en el Casco Antiguo, 
ciudad de origen colonial que data de 1673 y que 
sigue más viva y pujante que nunca. Hermosos 
monumentos civiles e iglesias de arquitectura 
colonial, barroca y neoclásica se funden con 
entusiastas transeúntes locales y visitantes 
que disfrutan de restaurantes al aire libre, bares, 
hoteles, tiendas de artesanías y rincones con 
música en vivo. El paseo continúa hacia las Islas 
de la Calzada de Amador, con una panorámica 
que abarca desde un mismo punto, la ciudad 
moderna y el Casco Antiguo. Conoceremos 
también el BioMuseo que cuenta la historia de la 
evolución geológica del istmo. Partimos hacia el 
Centro de Visitantes de Miraflores en El Canal de 
Panamá donde nuestro guía le contará la historia 
y funcionamiento operativo de esta maravilla en 
movimiento.  Desde las terrazas de observación, 
podrá contemplar el tránsito de buques que 
entran y salen, atravesando las esclusas. 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Ciudad de Panamá / Valle de Antón / 
Ciudad de Panamá 
Desayuno. Salida en dirección al interior del país, 
para llegar a la hermosa ciudad de Antón, que 
ofrece una amplia variedad de flora y fauna y de 
igual manera un avistamiento de primera mano 
de la naturaleza y bosque templado húmedo, 
dándonos un pequeño toque distinto de los 
que se puede experimentar al nivel de bosques. 
Durante el recorrido visitaremos: El Centro de 
Visitantes: el mismo cuenta con exhibiciones 
sobre la geología, cultura y biodiversidad de 
El Valle. También podremos encontrar un 
teatro que ofrece una experiencia audiovisual 
inmersiva, pantallas táctiles, artefactos y una 

maqueta donde se aprecia la singular ubicación 
del poblado dentro de lo que fuera alguna vez el 
cráter de un volcán. Chorro el Macho: Uno de los 
puntos turísticos emblemáticos del Valle, que le 
adentra en un hermoso sendero sobre puentes 
colgantes por la espesa selva, para terminar, 
viendo la caída de agua más famosa de la región 
del valle, con más de 35 metros de altura. La 
Piedra Pintada: Son básicamente un conjunto 
de diseños calcados en piedra que provienen 
de la edad precolombina y que aún no cuentan 
con una traducción exacta ni un significado 
específico. Mercado de Artesanías: Al mismo, se 
le conoce también como el mercado de abasto, 
dándonos acceso no solo a la artesanía local sino 
también a una serie de verduras, legumbres y 
frutas que provienen directamente del productor. 
En este punto, pueden sentirse en la libertad de 
experimentar los alrededores y almorzar (almuerzo 
no incluido) en uno de los restaurantes del área.

Día 4. Ciudad de Panamá / Portobello / Colón / 
Ciudad de Panamá 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la ciudad 
costera de Colón, en la costa del Caribe 
panameño, visitando las Esclusas de Agua Clara 
en la entrada noroeste del Canal de Panamá. La 
visita continúa hacia la comunidad de Portobelo. 
Su bahía fue descubierta por Cristóbal Colón 
el 2 de noviembre de 1502 en su cuarto viaje a 
América. En 1586 fue escogido como centro 
del Caribe por sus magníficas condiciones 
topográficas y portuarias, no encontradas 
a lo largo de las costas centroamericanas. 
Portobelo se constituyó después en uno de los 
más importantes sitios para el trasiego del oro 
y la plata entre Lima y Sevilla, capital comercial 
del Imperio. En este tour, caminaremos por el 
poblado y antiguas fortificaciones españolas y 
haremos una visita a la Iglesia de San Felipe, que 
alberga el famoso Cristo Negro de Portobelo. 
Almuerzo en ruta incluido. Finalizada la visita, 
regreso a la Ciudad de Panamá. Alojamiento. 

Día 5. Ciudad de Panamá 
Día libre para seguir descubriendo los 
rincones de esta capital y para disfrutar de 
las instalaciones que le brinda su hotel. Por la 
noche, nos deleitaremos con deliciosos platillos 
de la gastronomía panameña, resultado de una 
fascinante mezcla de ingredientes particulares, 
con mezcla de las culturas amerindia, hispana, 
africana y afroantillana. Mientras cenamos, 
disfrutaremos de unas danzas típicas de unos 
personajes de grandes fauces, rocas escarlatas y 
colmillos afilados. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6. Ciudad de Panamá / Comunidad Indígena 
Emberá / Gamboa 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Chagres, ubicado a 1:15 horas de camino desde la 
Ciudad de Panamá. A la llegada, abordaremos las 
famosas “piraguas o canoas” que son los botes 
tradicionales Emberá, tallados en madera de un 
solo tronco de árbol. Durante los 30 minutos 
de navegación por las aguas del río Gatún y que 
forma parte de la Cuenca del Canal, disfrutaremos 
de una espectacular vista del bosque y toda 
clase de animales habitantes de este ecosistema. 
Finalizando el trayecto, divisamos la aldea “Emberá 
Querá”, que significa, Perfume Emberá, en donde 
nos esperan nuestros cordiales anfitriones. A 
partir de este momento, disfrutaremos de su 
música, bailes, conoceremos sobre su cultura, 
tradiciones y recorreremos la villa para visitar sus 
habituales residencias y el “Chaman” o curandero 
de la tribu, nos hablará acerca del poder curativo 
de las plantas de la selva. Llegada la hora del 
almuerzo. Degustaremos pescado, producto de 
la pesca del día, plátano frito y frutas. Los Emberá 
son excelentes artesanos. Este es un lugar ideal 
para comprar artesanías que son una verdadera 
obra de arte y que han sido confeccionadas 
con semillas, fibras, tintes naturales y finísima 
madera. Una vez que terminemos el recorrido, 
nos dirigiremos a Gamboa. Después de esta 
gran experiencia en la mañana, se dispondrá del 
resto de la tarde libre para relajarse y disfrutar 
de las comodidades e instalaciones del hotel, o 
seguir con alguna de las actividades que aquí se 
proponen, como caminatas, paseos en bicicleta o 
safari nocturno por la selva. Alojamiento. 

Día 7. Gamboa 
Desayuno. Salida para emprender una gira por los 
adentros del Parque Nacional Soberanía, justo en 
el ombligo de la vía Marítima. Una vez en el lugar, 
se tiene una panorámica del Río Chagres y como 
desemboca directamente en las aguas del Canal de 
Panamá. Continuamos para llegar a las instalaciones 
del teleférico, que abordaremos para emprender un 
recorrido entrando en contacto con la naturaleza, 
acompañados por un experimentado guía que nos 
facilitará las interpretaciones y detalles de todo 
lo que nos rodea en su momento. Finalizado el 
trayecto, se realizará una parada en el mariposario, 
que cuenta con alrededor más de 150 especies 
de Mariposas. En este mismo lugar, es posible 
ver la multitud de especies de orquídeas que se 
encuentran al nivel nacional. Alojamiento. 

Día 8. Gamboa / Ciudad de Panamá 
A la hora convenida, 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, 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. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base 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.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20


