TR-50042 Panamá y Cartagena - con Desayunos
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $618 USD | + 370 IMP
Viaje de México a Panamá, Colombia, visitando Panamá, Cartagena
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – PANAMÁ
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde 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.
DIA 3
PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 4
PANAMA – CARTAGENA
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular a la Ciudad de Cartagena. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 5
CARTAGENA – Visita de Ciudad con Castillo de San Felipe
A la hora acordada, encuentro con uno de los representantes en el hotel donde se aloja para comenzar un recorrido
panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna de Bocagrande y el barrio de
Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San Felipe de
Barajas, en el que los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar

donde se encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo de
la Esmeralda. El recorrido terminará en su hotel. Alojamiento.
DIA 6
CARTAGENA
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 7
CARTAGENA
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 8
CARTAGENA – 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*

$1,028

$618

$598

Hoteles 4*

$1,178

$688

$638

Hoteles 5*

$1,418

$808

$668

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$370

– 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

WYNDHAM GARDEN

PANAMÁ

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

CARTAGENA PLAZA

CARTAGENA

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

CARIBE

CARTAGENA

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

LAS AMÉRICAS

PANAMÁ

5 ESTRELLAS

PANAMÁ

INTERCONTINENTAL CARTAGENA

CARTAGENA

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 – Panamá – Cartagena – Panamá – México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.
04 noches de alojamiento en Cartagena en hotel de categoría elegida.
Desayunos diarios
Visitas indicadas en itinerario
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 9.60 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Excursiones opcionales.
Impuestos y Q’s de combustible 370.00 usd (sujetos a cambio).
TOURS OPCIONALES

PANAMÁ
CENA Y SHOW FOLKLÓRICO / RESTAURANTES 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 dos pasajeros).
CARTAGENA
*ISLAS DEL ROSARIO (isla del Encanto): Tour de un día completo donde se incluye transporte en lancha
rápida con destino a las Islas del rosario, al sur de la Bahía de Cartagena. Estas islas son consideradas un
Parque Natural Nacional. Podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para
descansar y nadar. Almuerzo típico incluido. Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros. No incluye:
impuesto de zarpe (7.00 USD por persona, sujeto a cambios), entrada al Acuario, snorkeling ni otras
actividades acuaticas adicionales. Precio por persona 75.00 usd mínimo 2 pasajeros.
*PARRANDA EN CHIVA: Al comienzo de la noche, un representante del operador lo recogerá en la ‘chiva’,
un autobús colombiano muy colorido en el que encontrará bancas de madera. Este vehículo transitará por
algunas calles del centro histórico y hotelero de Cartagena. Durante el recorrido podrá disfrutar de algunos
licores nacionales y de la música de un conjunto vallenato. Entrada a una discoteca de la ciudad (sin
consumos incluidos) y regreso al hotel. Los pasajeros hospedados en los hoteles del centro histórico y Zona
Norte deben llegar por su cuenta al hotel Atlantic Lux así mismo retornar por su cuenta al hotel donde se
alojan. NOTA: El tour sólo está disponible para mayores de 18 años. Precio por persona 16.00 usd mínimo 2
pasajeros.
*PASEO EN COCHE TIRADO POR CABALLOS Y CENA: Al comenzar la noche, uno de los representantes
lo contactará en su hotel a la hora acordada para comenzar un paseo en coche tirado por caballos. En una
de estas carrozas atravesará calles estrechas flanqueadas por fachadas elegantes de casas de más de 400
años, en las que sobresalen balcones llenos de flores. Este recorrido es el preámbulo de una cena al estilo
cartagenero que lo espera en un restaurante donde probará las delicias que por siglos se han cocinado en
los fogones tradicionales de esta ciudad. Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros. Precio por persona
125.00 usd mínimo 2 pasajeros.

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

