TR-50060 Ciudades Esenciales
Viaje de 10 días y 9 noches
Desde $1,028 USD | + 330 IMP
Viaje de México a Colombia, Panamá, Costa Rica, visitando Bogota, Panamá, San Jose
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – BOGOTÁ
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido ó
similar. Alojamiento.
DIA 2
BOGOTÁ – Visita de la Ciudad con Monserrate y El Museo del Oro
Un representante lo recoge en su hotel para salir al centro histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido
peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de
la vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República y
visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de
orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el
Libertador Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 a los
que está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor
panorámica de Bogotá. Alojamiento.
NOTA: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se
visita el Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda.
DIA 3
BOGOTÁ
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 4
BOGOTÁ – PANAMÁ
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de Panamá. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 5
PANAMÁ – Tour de Ciudad & Canal + Tour de Compras
A la hora coordinada iniciaremos la visita de la ciudad de Panamá recorriendo La Cinta Costera que es un sitio para
disfrutar el verdor de sus áreas mientras se encuentra dentro de la urbe, continuamos con el Casco Antiguo
considerado Patrimonio de la Humanidad donde encontraremos la mayoría de los principales monumentos de la
ciudad de Panamá, visitaremos el Centro de Visitantes de Miraflores es el lugar perfecto para aprender sobre la

impresionante obra del Canal de Panamá. Conocer su historia, funcionamiento, observar a pocos metros de
distancia el tránsito de barcos por el Canal y observar cómo trabajan las esclusas (Incluye entradas al centro de
visitantes). La Calzada de Amador es una vía que une tierra firme con cuatros pequeñas islas en la Bahía de
Panamá disfrutarán preciosas vistas que nos ofrece el Océano Pacífico. Finalizamos con el centro comercial de
Albrook ofrece una gran variedad de tiendas y boutiques, así como de restaurantes (No incluye almuerzo).
Alojamiento en Panamá.
DIA 6
PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 7
PANAMÁ – SAN JOSÉ
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a Panamá. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 8
SAN JOSE – Visita de Ciudad
El tour comienza presentando primero el sector Este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza de la
Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro, La Fuente de la
Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Después de pasar por unos de los
principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de Oro Precolombino y al bellísimo Teatro
Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales. Posteriormente, el recorrido continúa hacia el
Oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Costarricense o antigua torre
de control del primer Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la
República, la zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr.
Oscar Arias Sánchez, el Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad
de visitar un interesante sitio donde adquirir algún recuerdo de su visita a la ciudad San José. Alojamiento en San
José.
NOTA: Los domingos que está cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del
Museo de Oro Precolombino.
DIA 9
SAN JOSÉ
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 10
SAN JOSÉ – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$1,518

$1,028

$958

Hoteles 4*

$1,728

$1,138

$1,058

Hoteles 5*

$2,278

$1,418

$1,268

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$330

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

BW IRAZÚ

SAN JOSÉ

3 ESTRELLAS

COSTA RICA

WYNDHAM GARDEN

PANAMÁ

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

ANDEZ PLAZA

BOGOTÁ

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CROWNE PLAZA

SAN JOSÉ

4 ESTRELLAS

COSTA RICA

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

MORRISON 84

BOGOTÁ

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

GRAN COSTA RICA CURIO

SAN JOSÉ

5 ESTRELLAS

COSTA RICA

LAS AMÉRICAS

PANAMÁ

5 ESTRELLAS

PANAMÁ

CASA DANN CARLTON

BOGOTÁ

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión México – Bogotá – Panamá – San José– México.
03 noches de alojamiento en Bogotá en hotel de categoría elegida.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.
03 noches de alojamiento en San José en hotel de categoría elegida.
Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Excursiones indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 12.00 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Impuestos y Q’s de combustible 330.00 USD (sujetos a cambio).
TOURS OPCIONALES

BOGOTÁ
Catedral de Sal de Zipaquirá
A la hora acordada un representante lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por la sabana de
Bogotá hasta llegar a la ciudad de Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua
chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para producir ‘panes
de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la tecnología cambió y se
empezaron a abrir socavones para extraer mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías
subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña
capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere
decir ‘mina’ en chibcha). Al final de la visita volvemos a Bogotá. Precio por persona 60.00 usd mínimo 02
pasajeros.
PANAMÁ
Cena y show Folklórico en Restaurante Las Tinajas. (martes a sábado).
El restaurante Las Tinajas es un auténtico restaurante panameño en el que usted podrá disfrutar de una
deliciosa cena panameña junto a los ritmos panameños: "repicadores, pujadores, caja y acordeón"
(instrumentos folklóricos panameños) También podrá deleitarse de nuestros bailes típicos y apreciar nuestra
Pollera que es uno de los vestidos folklóricos más espectaculares en el mundo. De martes a sábado. Precio
por persona 69.00 usd mínimo 02 pasajeros.
SAN JOSÉ
Excursión Isla Tortuga

Esta excursión inicia temprano en la mañana, saliendo de San José hacia Puntarenas, donde abordaremos
el yate hacia Isla Tortuga. Tortuga es una hermosa isla ubicada en el Golfo de Nicoya, Costa Pacífica de
Costa Rica. Una vez en Isla Tortuga, usted experimentará un día lleno de hermosos paisajes, aguas cálidas
del océano y música en vivo. Podrá explorar los alrededores, tomar el sol, nadar. Luego, disfrutará de un
delicioso almuerzo preparado por nuestra tripulación. Precio por persona 145.00 usd mínimo 02 personas.
No opera los lunes, martes y jueves.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-10

