TR-52094 Medellín y Panamá
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $528 USD | + 210 IMP
Viaje de México a Colombia, Panamá, visitando Medellin, Panamá
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – MEDELLÍN
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Medellín, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento en Medellín.
DIA 2
MEDELLÍN – Visita de Ciudad
A la hora indicada, uno de los representantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido panorámico en
el que apreciará algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio El Poblado, centro financiero,
hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica de un
típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de
cultura que esta ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el
Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más
grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce
al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás de un
recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3
MEDELLÍN
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 4
MEDELLÍN – PANAMÁ
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Panamá. Llegada, recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
DIA 5
PANAMÁ – Visita de Ciudad, Canal con Esclusas y tour de compras
A la hora coordinada se iniciará con el city tour por la ciudad. La Cinta Costera de la ciudad de Panamá es un sitio
para disfrutar el verdor de sus áreas mientras se encuentra dentro de la urbe. El Casco Antiguo fue considerado
Patrimonio de la Humanidad. El Casco Antiguo es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, que reflejan la
diversidad cultural del país. Caribeño, republicano, modernismo, francés y colonial se mezclan en un lugar de
menos de 800 edificios. La principal catedral (Catedral Metropolitana), el Teatro Nacional de Panamá (fundado en
1908), el monumento de Las Bóvedas, la Iglesia de La Merced, la Iglesia de San Felipe Neri, la Iglesia de San José

con su distintivo altar dorado, que fue salvado de Panamá La Vieja y transportado a la nueva ciudad. Canal de
Panamá- Esclusas de Miraflores. El Centro de Visitantes de Miraflores es el lugar perfecto para aprender se más
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. El corazón del Centro son sus
cuatro salas de exhibición. En estas salas se pueden apreciar piezas históricas, módulos interactivos,
presentaciones de video, maquetas y modelos mecánicos, y objetos utilizados en las operaciones del Canal de
Panamá. Incluye entradas al centro de Visitantes. Compras Albrook Mall o Multiplaza. El centro comercial de
Albrook ofrece una gran variedad de tiendas y boutiques, así como de restaurantes. No Incluye Almuerzo.
Alojamiento.
DIA 6
PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 7
PANAMÁ – 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

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 508

$ 528

$ 858

Hoteles 4*

$ 588

$ 698

$ 1,008

Hoteles 5*

$ 648

$ 708

$ 1,178

Hoteles Lujo

$ 868

$ 958

$ 1,648

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 528

$ 548

$ 878

Hoteles 4*

$ 598

$ 718

$ 1,028

Hoteles 5*

$ 658

$ 728

$ 1,188

SALIDAS DIARIAS DESDE CDMX

Hoteles Lujo

$ 888

$ 978

$ 1,658

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 608

$ 628

$ 958

Hoteles 4*

$ 688

$ 798

$ 1,008

Hoteles 5*

$ 748

$ 808

$ 1,278

Hoteles Lujo

$ 968

$ 1,058

$ 1,748

SALIDAS DIARIAS DESDE GDL

SALIDAS MTY: Lunes, Martes, Jueves y Sábado

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos saliendo de CDMX

$ 210

Impuestos Aéreos saliendo de GDL

$ 199

Impuestos Aéreos saliendo de MTY

$ 210

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo 2020, colombiatex del 25 al 29 de enero 2021, colombia moda del 27 al
31 de julio 2021, feria de las flores del 2 al 11 de agosto 2021, semana santa y eventos especiales.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– 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

POBLADO ALEJANDRIA

MEDELLÍN

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

WYDHAM GARDEN

PANAMÁ

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

ESTELAR MILLA DE ORO

MEDELLÍN

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

PARK 10

MEDELLÍN

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

LAS AMERICAS

PANAMÁ

5 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

MARRIOT MEDELLIN

MEDELLÍN

LUJO

COLOMBIA

LAS AMERICAS

PANAMÁ

LUJO

PANAMÁ

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 viaje redondo México – Panamá – Medellín – Panamá - México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
03 noches de alojamiento en Panamá en el hotel seleccionado
03 noches de alojamiento en Medellín en el hotel seleccionado
Desayuno diario
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana

Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
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 2021-12-19

