México y Centroamérica
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EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/Panama/España con la
cía. Iberia en clase “A”. Avíon de línea regular Panamá/David-Bocas del Toro/Panamá. 9 noches de alojamiento en
hoteles previstos o similares. 9 desayunos + 2 almuerzos.
Traslados y visitas según itinerario. Asistenica receptivo;
Seguro de viaje

PANAMÁ

FECHAS DE SALIDA 2020:
• DIARIAS del 18 Enero al 15 Diciembre 2020
Oceano
Pacífico

11 DÍAS / 9 n. hotel + 1 n. avión
HOTELES
ESTANDAR o LUJO

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 2 ALMUERZOS + 11 VISITAS y
VUELO INTERNO PANAMÁ/DAVID y BOCAS DEL TORO/PANAMÁ

DÍA 1º ESPAÑA/PANAMA
Salida en vuelo de línea regular con destino Panamá. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º CIUDAD DE PANAMÁ/
VISITA DE LA CIUDAD Y CANAL DE PANAMÁ
Salida para realizar visita del Conjunto Monumental de
Panamá Viejo. Recorrido del museo y de sus monumentos al
aire libre. A continuación visita de la Ciudad Moderna y la
Cinta Costera para luego internarse en el Casco Antiguo.
Continuación hacia las Islas de la Calzada de Amador. La
vista todo en uno, le permitirá ver desde un solo punto y a la
vez, la ciudad moderna, el Casco Antiguo, el puente de Las
Américas, la isla de Taboga y los buques entrando y saliendo
del Canal de Panama. Podrá conocer el famoso BioMuseo
que cuenta la historia de la evolución geológica del istmo.
Seguidamente se partirá hacia el Centro de Visitantes de
Miraflores en El Canal de Panamá. Alojamiento.
DÍA 3º CIUDAD DE PANAMÁ/
ESCLUSAS DE AGUAS CLARAS Y COLÓN
• Desayuno + almuerzo.

Salida para tomar el Ferrocarril de Panamá. La vía bordea el
Canal por las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel, el Corte
Culebra y el lago. Llegada a la ciudad costera de Colón. Visita de la ciudad y también del Centro de Visitantes de Agua
Clara en el Canal. Regreso al hotel de Panamá y alojamiento.
DÍA 4º CIUDAD DE PANAMÁ/CHIRIQUÍ/
BOQUETE/TOUR DEL CAFÉ
• Desayuno.

Traslado para tomar vuelo hacia la ciudad de David. Traslado
al hotel situado en las tierras altas de Boquete. Por la tarde
ser realizará el Tour de café. Alojamiento.
DÍA 5º BOQUETE/GIRA OBSERVACIÓN DE AVES
• Desayuno.

Salida para realizar caminata fácil para la observación de
aves, donde se podrán avistar hasta 50 especies dependiendo de la temporada. Alojamiento.

desde

2.470 €

Categoría Lujo:
- PANAMÁ: Central Hotel
- BOQUETE: Finca Lérida
- BOCAS DEL TORO: Punta Caracol*
(El alojamiento en Punta Caracol incluye 2 cenas)

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

DÍA 6º BOQUETE/CANGILONES DE GUALACA/
ALMIRANTE/BOCAS DEL TORO

Precios por persona (en euros)
desde MADRID
con la Cía. Iberia en clase “A”

• Desayuno.

Salida para iniciar recorrido. Se parará en los Cangilones de
Gualaca. Por este cañón corren cristalinas las aguas del río y
se podrá disfrutar de un baño. A la llegada al pueblo Almirante, tomará una lancha que les llevará hasta la Isla Colón,
a Bocas del Toro. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 7º BOCAS DEL TORO/BAHÍA LOS DELFINES + CAYO
CORAL + PLAYA RED FROG

Fechas de salida
(DIARIAS)

En hab.
triple

En hab.
doble

En hab.
indiv.

Cat. Estandar

2.005

2.160

3.085

–––

2.975

4.495

Cat. Lujo

• Desayuno.

Salida para realizar excursión a la Bahía de los Delfines. La
Bahía de Almirante es uno de los pocos lugares en el mundo
donde se pueden ver los delfines nariz de botella en su hábitat.
A continuación visita a Cayo Coral, canal entre Isla Bastimentos e Isla Popa y conecta la Bahía de Almirante con el mar. Y
para finalizar, visita a la Playa Rana Roja. Alojamiento.
DÍA 8º BOCAS DEL TORO/CIUDAD DE PANAMA

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Desayuno

Mañana libre. Por la tarde, vuelo hacia la Ciudad de Panamá.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 9º CIUDAD DE PANAMÁ/ISLAS SAN BLÁS/
CIUDAD DE PANAMÁ
• Desayuno + almuerzo.

Salida a primera hora (Imprescindible llevar consigo pasaporte
original) en vehículo 4X4. Una vez en el muelle de Cartí, se
abordará una embarcación, visitando tres islas paradisíacas
en las cuales se puede nadar y hacer snorkel. Almuerzo a
base de pescado (bebidas no incluidas). Por la tarde regreso a
la Ciudad de Panamá.Alojamiento.
DÍA 10º CIUDAD DE PANAMÁ/ESPAÑA
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid
(noche a bordo).
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

56

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Categoría Estandar:
- PANAMÁ: Executive
- BOQUETE: Ladera
- BOCAS DEL TORO: Playa Tortuga

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular con guía de habla hispana mínimo
2 personas.
- Consultar precios a partir del 15 Diciembre, Semana Santa y
Navidad.
- Precios basados en cía. Iberia, clase “A”, en temporada baja
del 18 Enero al 28 Marzo de 2020. Consultar suplementos de
temporada y otras clases de reserva (según disponibilidad).
- Debido al incremento del combustible el precio de los vuelos
internos en Panamá puede modificarse sin previo aviso,
reconfirmándose al realizar la reserva.
- El orden de las visitas podría variar dependiendo del día de
la salida.
- Consultar precios para Semana Santa y Navidad.
- La moneda de Panamá es el Balboa, que equivale al Dólar de
EEUU. Los billetes que circulan son los de Dólar. En las
monedas, coexisten las de centavos de Dólar con las de centésimos de Balboa, siendo su valor exactamente el mismo.
- Es muy aconsejable llegar con Dólares y no con Euros, ya que
no todos los bancos acostumbran a cambiar Euros a Dólares
y lo hacen con un tipo de cambio poco favorable.
- Las tarjetas de crédito son aceptadas en los establecimientos
comerciales y su uso es generalizado y seguro.
- En la mayoría de comercios no se aceptan los billetes de 50
y 100 Dólares por temor a falsificaciones, siendo los más utilizados los billetes de 20 dólares.
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