TR-50034 Panamá Express
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $498 USD | + 215 IMP
Viaje de México a Panamá, visitando Panamá
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – PANAMÁ
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá, Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día
libre. Alojamiento.
DIA 2
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 3
PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 4
PANAMÁ – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Menor

Hoteles 3*

$638 USD

$498 USD

$488 USD

$378 USD

Hoteles 4*

$758 USD

$568 USD

$548 USD

$438 USD

Hoteles 5*

$888 USD

$638 USD

$608 USD

$438 USD

SALIDAS DIARIAS DESDE CDMX

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Menor

Hoteles 3*

$748 USD

$598 USD

$588 USD

$488 USD

Hoteles 4*

$838 USD

$648 USD

$628 USD

$518 USD

Hoteles 5*

$978 USD

$718 USD

$688 USD

$548 USD

SALIDAS DIARIAS DESDE GDL

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Menor

Hoteles 3*

$718 USD

$578 USD

$568 USD

$458 USD

Hoteles 4*

$808 USD

$618 USD

$598 USD

$488 USD

Hoteles 5*

$948 USD

$688 USD

$658 USD

$518 USD

SALIDAS LUNES, JUEVES Y SÁBADO DESDE MTY

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos desde CDMX Y MTY

$215

Impuestos Aéreos desde GDL

$210

– 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
– 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

WYDHAM GARDEN

PANAMÁ

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

LAS AMERICAS

PANAMÁ

5 ESTRELLAS

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 México – Panamá – México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.
Desayunos diarios.
Visitas indicadas en 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 4.80 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)

Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuestos aéreos y Q’S de combustible (sujetos a cambio).
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

