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SALIDAS GARANTIZADAS
con aéreo de

HOTELES
4*/5*

Incluyendo 3 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/Panamá/España en
clase “A” (desde otras ciudades, vía Madrid. Ver
suplementos y otras opciones).
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares), en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con
guía bilingüe.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Las Extensiones Incluyen:
- 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares), en habitación con baño y/o ducha.
- Avión Panamá/David o Bocas del Toro/Panamá dependiendo de la extensión elegida.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con
guía bilingüe.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Panamá: El Panamá (Primera)
Extensión “A”
Coclé (Playa Blanca): Playa Blanca Beach Resort (Semi Lujo)
Valle de Antón: Los Mandarinos (Lujo)
Extensión “B”
Pedasí: Resort Playa Venado (Lujo)
Chitré: Cubita Boutique Resort & Spa (Semi Lujo)
Extensión “C”
Boquete: Ladera (Primera)
Boca Chica: Bocas del Mar (Semi Lujo)
Extensión “D”
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Semi Lujo)

Día 1º España/Panamá
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Panamá. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º Panamá/Canal de Panamá
y Ciudad de Panamá
• Desayuno

Salida a primera hora para realizar la
visita al Centro de Visitantes de
Miraflores, donde se puede vivir una
experiencia única del Canal de Panamá que incluye observación en vivo
de las operación de las esclusas con
exhibición y película. Continuación a
Amador, que es una calzada creada
con rocas excavadas del Canal de
Panamá que conecta al continente
con cuatro islas. Se incluye la visita al
Biomasa, diseñado por Frank Gehry.
A media mañana continuación al
Casco Antiguo de la ciudad de

Panamá, visita obligatoria por su historia, declarado monumento Histórico por la UNESCO. Después del
almuerzo (no incluido) visita de la
ciudad moderna de Panamá, con
sus modernas edificaciones para terminar con la visita del Panamá La
Vieja fundada en 1519, la primera
ciudad española del océano Pacífico.
Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Panamá/San Blas/Panamá
• Desayuno tipo pic nic+ Almuerzo

Salida temprana. Recomendamos
solicitar desayuno para llevar en su
hotel. Salida hacia el archipiélago de
San Blas, que es un conjunto de 365
islas localizadas sobre el mar Caribe,
famoso por sus hermosas playas de
arena blanca. Se podrá conocer de
cerca el modo de vida y la cultura de
la etnia Guna, con sus particulares
vestimentas y artesanías. Visita de
Isla Perro Chico, la más popular isla

Posibilidad de Extensión. Consultar opciones en página siguiente

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS)
Febrero: 7, 14 y 28 - Marzo: 6, 13, 20 y 27
Abril: 10, 17 y 24 - Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16 y 23 - Noviembre: 6, 13, 20 y 27
Diciembre: 4, 11 y 18

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- 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.
- Posibilidad de salir en otra fecha con servicios en privado.
Rogamos consulten suplementos.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA
- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias,
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada,
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña,
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*.
- Con coste extra de 70/140* €. Consultar horarios.
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del archipiélago. A escasos metros se
encuentra un barco naufragado que
se hundió en los años 50, hogar de
cientos de peces y especies marinas.
Después del almuerzo típico, visita
de la “piscina natural”, que son bancos de arenas con aguas transparentes y banco de estrellas de mar.
Seguidamente visita de Isla Fragata,
otra de las islas con aguas cristalinas
e indígenas Gunas donde puede
comprar sus artesanías típicas. Por la
tarde traslado en lancha y después
terrestre hasta llegar al hotel. Alojamiento.
Día 4º Panamá/Madrid
Salida por la mañana hacia el aeropuerto internacional de Panamá para
salir en vuelo con destino Madrid
(Noche a bordo)
Día 5º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelo nacional a su ciudad de origen).

CASCO ANTIGUO - CIUDAD DE PANAMÁ

AMÉRICA 2020/2021

(Centro)

TRAJES TÍPICOS PANAMEÑOS

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Categoría Hoteles

en hab. doble

en hab. triple (2 camas)

en hab. indiv.

Programa Base
Extensión “A”

865

805

1.025

Playa Blanca y Valle Antón

600

605

940

800

760

1.130

960

905

1.395

760

680

1.120

Extensión “B”
Pedasí y Chitré

Extensión “C”
Boquete + Playa Boca Chica

Extensión “D”
Bocas del Toro

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid)
(ida y vuelta)
clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N”
- Temporada Baja
Base
60
150
240
- Temporada Alta*
260
360
460
555
*Temporada Alta aplicable para idas 1 Julio al 15 Agosto 2020 y regresos del
10 Agosto al 10 de Septiembre y del 10 al 23 de Diciembre 2020. El suplemento
correspondiente es la combinación de las temporadas de la ida y la vuelta.
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*,
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*,
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140
Tasas aéreas, seguridad y comsbustible (a reconfirmar) vuelos internos
Opciones “C” y “D” .................................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia
desde Madrid y Barcelona...................................................................................... 320
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base) ........................................... 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos
a partir del 10 de Diciembre de 2020 y para Semana Santa y Navidad.
- *Ciudades con conexión a Madrid.

Ext. “A” (4 noches)

Ext. “B” (4 noches)

600 €
Playa Blanca y Valle de Antón

Día 4º Panamá/Playa Blanca
• Desayuno + Todo incluido.

Salida a primera hora hasta el hotel de
playa. Alojamiento.
Días 5º y 6º Playa Blanca
• Todo Incluido

Día libre para disfrutar de las instalaciones
y entretenimiento del hotel. Alojamiento.
Día 7º Playa Blanca/Valle de Antón
• Desayuno

Salida para realizar excursión al Valle de
Antón, que es una pequeña villa campestre sobre un cráter volcánico apagado,
rodeado de ríos y senderos con un agradable clima primaveral. Se visitará Chorro
del Macho, una magnífica cascada con
30 metros de caída de agua y puentes colgantes. A continuación visita del zoológico Níspero y vivero donde se pueden
apreciar gran variedad de animales y de

flora. Después de la visita, llegada a las
aguas Termales naturales del Valle de
Antón, con una temperatura media de
40º C. Tarde libre en el hotel para disfrutar de su arquitectura clásica colonial. Alojamiento.
Día 8º Valle de Antón/Panamá/
Madrid
• Desayuno

Salida por la mañana hacia el aeropuerto
internacional de Panamá (duración del
traslado aproximado 2 horas y 30 min.),
para salir en vuelo de regreso con destino
Madrid (Noche a bordo). Impuesto de
salida 40 USD.
Día 9º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona y
otras ciudades continúan en vuelo nacional a su ciudad de origen).

Pedasí y Chitré

Día 4º Panamá/Playa Pedasí
• Desayuno

Salida a primera hora hasta el hotel de
Pedasí, localizado en la península de
Azuero. Conocido por sus variadas y
extensas playas, así como su proximidad a
parques nacionales como Isla Iguana. Alojamiento.
Día 5º Playa Pedasí
• Desayuno

Día libre para disfrutar de las instalaciones
y entretenimiento del hotel. Alojamiento.
Día 6º Playa Pedasí/Chitré
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión a la ruta del
Ron, en el que podrá conocer el detalle
de la historia y producción del ron y la cultura panameña. El tour consta de varias
actividades como la entrega de sombreros
Ron Abuelo, coctel de bienvenida, visita a

Ext. “C” (4 noches)
Día 4º Panamá/David/Boquete
• Desayuno

Salida a primera hora hasta el aeropuerto
de la ciudad de Panamá para tomar vuelo
nacional con destino David. Llegada y
traslado vía terrestre a Boquete, situado
en las laderas del Volcán Barú, sobre la
cordillera central que posee un clima templado, destacando su producción de café
y flores. Alojamiento.
Día 5º Boquete

para tomar el sol, pesca, buceo y snorkel.
Alojamiento.

Día 4º Panamá/Bocas del Toro
• Desayuno

Día 8º Panamá/Madrid

• Desayuno

• Desayuno

• Desayuno

Día libre para disfrutar de las instalaciones
y entretenimiento del hotel. Alojamiento.
Día 6º Boquete/Boca Chica

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid (Noche a bordo).
Impuesto de salida 40 USD

Días libres para disfrutar de las instalaciones y entretenimiento del hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Días 7º Bocas del Toro/
Ciudad de Panamá

• Desayuno

Salida por la mañana con dirección a Boca
Chica, que es un parque nacional marino
de aguas azules, vegetación abundante e
islas pintorescas de arena blanca, ideal

• Desayuno

Mañana libre, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo desde
David a la ciudad de Panamá. Llegada,
traslado y alojamiento.

Día 9º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su ciudad de origen)

• Desayuno

Mañana libre. A la hora indicada traslado
a la ciudad de Panamá (duración del traslado 3 horas y media aproximado). Llegada tarde libre y alojamiento.
Día 8º Panamá/Madrid
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid (Noche a bordo).
Impuesto de salida 40 USD
Día 9º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su ciudad de origen).

Bocas del Toro

Salida a primera hora hasta el aeropuerto
de la ciudad de Panamá para tomar vuelo
nacional con destino Bocas del Toro. Llegada traslado al hotel de Bocas del Toro.
La provincia está localizada en el Caribe
panameño y conformado por 9 islas y 52
cayos con variadas playas de aguas cristalinas. Alojamiento.
Días 5º y 6º Bocas del Toro

Día 7º Boca Chica/David/
Ciudad de Panamá

destilería, visita a bodegas, cata de rones
y entrega de certificado de catador. Después del almuerzo continuación a Chitré.
Alojamiento.
Día 7º Chitré/Panamá

Ext. “D” (4 noches)

960 €
Boquete + Playa Boca Chica

• Desayuno

Mañana libre a disposición de los Sres.

AMÉRICA 2020/2021

(Centro)

800 €

760 €

Clientes. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo desde
Bocas del Toro a la ciudad de Panamá.
Llegada, traslado y alojamiento.
Día 8º Panamá/Madrid
• Desayuno

A la hora indicada nos trasladaremos al
aeropuerto para salir en vuelo con destino
Madrid (Noche a bordo). Impuesto de salida 40 USD
Día 9º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su ciudad de origen)
PANAMÁ
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