TR-50045 Panamá y San Andrés
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $598 USD | + 410 IMP
Viaje de México a Panamá, visitando Panamá, San Andres
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
PANAMÁ – SAN ANDRÉS ISLAS
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular a la Ciudad de San Andrés. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 5
SAN ANDRÉS ISLAS – Tour Vuelta a la Isla
A la hora acordada, encuentro en el punto indicado para para comenzar un recorrido alrededor de la isla de San
Andrés, se realiza una parada aproximada de 20 minutos en Cueva de Morgan donde según la leyenda, el
bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones españoles, seguimos
nuestro recorrido hacia la Piscina Natural de Mar en West View allí podrán darse un baño en el encantador mar de

los 7 colores con un tiempo aproximado de 15minutos. Durante el recorrido también nos detendremos en el Hoyo
Soplador ubicado en la punta sur de la Isla, se trata de un fenómeno natural producido por una serie de túneles
subterráneos que comienzan en los arrecifes coralinos y terminan en un solo agujero a varios metros del agua,
cuando la marea sube y una ola logra entrar con fuerza dentro de estos túneles, arroja el aire comprimido por el
hoyo. Se finaliza en las hermosas y encantadoras playas de San Luis, caracterizadas por su arena blanca y el
paisaje del contraste de su mar azul. Alojamiento.
Notas: Pasajeros deben llegar por su cuenta al punto de encuentro indicado, 15 minutos antes del inicio. No
incluye traslados hotel - punto de encuentro – hotel.
DIA 6
SAN ANDRÉS ISLAS – Acuario Natural y Johny Cay
Nos desplazamos en lancha al Islote de Johnny Cay para disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores de
nuestro mar, disfrutando de un almuerzo típico. Nos desplazaremos entre las 13:00 y las 14:00 por la bahía de la
Isla haciendo un recorrido por los manglares OLD POINT, finalizando por el islote del Acuario para realizar un
avistamiento de mantarrayas. Alojamiento.
NOTA: La actividad de Johnny Cay no es apta para personas de la tercera edad, menores de 12 años,
personas con restricciones de movilidad y mujeres embarazadas; debido a la falta de infraestructura en el
muelle para el descenso y ascenso a la lancha. No incluye traslados hotel – muelle – hotel.
DIA 7
SAN ANDRÉS ISLAS – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$988

$598

$568

Hoteles 4*

$1,158

$738

$718

Hoteles 5*

$1,868

$1,028

$998

SALIDAS DIARIAS DESDE CDMX

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$1,228

$848

$798

Hoteles 4*

$1,398

$978

$958

Hoteles 5*

$2,108

$1,258

$1,238

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$1,258

$868

$828

Hoteles 4*

$1,418

$998

$978

Hoteles 5*

$2,138

$1,288

$1,258

SALIDAS DIARIAS DESDE GDL

SALIDAS desde MTY: Lunes, Martes, Jueves y Sábado

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos saliendo de CDMX

$ 410

Impuestos Aéreos saliendo de GDL

$ 399

Impuestos Aéreos saliendo de MTY

$ 415

– 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

PORTOBELLO PLAZA LAS
AMERICAS

SAN ANDRES

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

WYNDHAM GARDEN

PANAMÁ

3 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

GHL RELAX SUNRISE

SAN ANDRES

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CASA BLANCA

SAN ANDRES

5 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 con desayunos incluidos.
03 noches de alojamiento en San Andrés Islas con alimentación de acuerdo a la categoría de hotel
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 8.40 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas
Excursiones opcionales y actividades acuáticas, snorkel, entrada al Acuario, Buceo con tanque, etc.
Impuesto de entrada a la Isla de San Andrés pagaderos en destino de USD 40.00 (sujeto a cambio)
Impuestos 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

