Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-50034 Panamá Express
Ciudades: Panamá

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 658
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO - PANAMA
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
DIA 02 PANAMA ? Visita de Ciudad y Canal con Eslusas
Visita de Ciudad. Recorrido por el Casco Viejo, sectores modernos y residenciales, importantes avenidas
y Monumentos y las Ruinas de Panamá la Vieja. (No incluye entrada a las ruinas) Más tarde visitaremos
el Canal de Panamá. Recorrido por las cuatro salas de exhibición y luego observar el paso de barcos por
las esclusas. Incluye admisión. Alojamiento en Panamá.
DIA 03 PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Se sugiere PASEO EN AGUABUS $92.00 USD. Recorrido en bus anfibio por la Bahía de Panamá que
incluye tres lanzamientos al agua. El primero con vista la Cinta Costera y todos los modernos Edificios a
lo largo de la Avenida Balboa, así como del Casco Antiguo de la Ciudad, el segundo en el sector de
conocido como la Playita de Amador en el Sector de Causeway el cual permitirá el tráfico de barcos que
hayan atravesado el Canal de Panamá y el tercero en la Marina de Flamenco desde donde se podrá
apreciar una espectacular vista de la Ciudad de Panamá y del Puente de las Américas. De martes a
domingos únicamente. (3 horas de duración).
CENA TIPICA SHOW $98.00 USD. Cena estilo típico con Show Folklórico en Restaurante Las Tinajas o
en el Tambor de la Alegría, de una hora de duración que incluye las diferentes danzas y expresiones del
folklor panameño. Incluye los traslados del hotel al Restaurante y viceversa. (07:45 pm) (martes,
miércoles, jueves, viernes y sábados únicamente) (En ambas opcionales mínimo dos personas).
DIA 04 PANAMA - MEXICO
Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional para abordar vuelo de regreso a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles

Hotel 4*

Hotel 5*

Especial

Panamá

Wydham Garden

The Bristol

Hotel Hard Rock

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hotel Hard Rock

DOBLE

658.00

808.00

828.00

TRIPLE

638.00

738.00

788.00

SENCILLO

858.00

1,168.00

1,158.00

MENOR

558.00

528.00

N/A

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

PRECIOS NO VALIDOS DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA Y EVENTOS
ESPECIALES.
Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos,
y NO utilizar este documento como definitivo.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México ? Panamá - México
Traslados aeropuerto ? hotel - aeropuerto
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida
Desayunos diarios
Visita de ciudad y Canal con esclusas
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

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
Excursiones opcionales
Impuestos y Q?s de combustible 199.00 USD (sujetos a cambio)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

