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

TR-50038 Panamá y Gamboa
Ciudades: Panamá - Gamboa

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 1058
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO ? PANAMÁ - GAMBOA
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá. Llegada y traslado a Gamboa Rainforest,
estupendo complejo turístico en medio de una exuberante vegetación. Alojamiento.
DIA 02 GAMBOA
Gamboa Rainforest Resort es un destino excepcional, ubicado en el corazón del místico Parque Nacional
Soberanía, en el lugar donde se encuentran el Río Chagres y el Canal de Panamá. Es aquí donde se
combinan las comodidades modernas con cálidas y fascinantes aventuras para ofrecer la mejor
oportunidad de experimentar la belleza salvaje de la selva tropical panameña.A tan solo 30 minutos de
Ciudad de Panamá, en un terreno de más de 130 hectáreas con vistas al Canal de Panamá, usted puede
convivir con la naturaleza en un entorno intacto, el que una vez pisaron exploradores y piratas. Cada una
de nuestras habitaciones y suites decoradas al estilo ecológico le ofrece una auténtica y relajante manera
de escapar al bullicio y las distracciones de la vida cotidiana. Desde emocionantes paseos en teleférico,
safaris nocturnos por el Río Chagres y aventuras en kayak por el Canal de Panamá hasta giras guiadas
en bote, excursiones de pesca y muchas actividades más, el Gamboa Rainforest Resort es un santuario
para vacaciones exóticas, donde tanto personas que viajan solas, como grupos y familias pueden
disfrutar de recuerdos que les durarán toda una vida. Alojamiento.
DIA 03 GAMBOA
Día libre para disfrutar actividades personales. Descubra los misterios de la asombrosa vida silvestre que
alberga el dosel del bosque, ascendiendo hasta la copa de los árboles. Más tarde podrá disfrutar de
exhibiciones ecológicas, como de: orquídeas, serpientes, peces de agua dulce, mariposas y reptiles.
Alojamiento.
DIA 04 GAMBOA - PANAMÁ
Traslado del hotel Gamboa, hacia su hotel en Panamá. Alojamiento.
DIA 05 PANAMÁ ? Visita de ciudad y Canal con Esclusas
Visita de Ciudad. Recorrido por el Casco Viejo, sectores modernos y residenciales, importantes avenidas
y Monumentos y las Ruinas de Panamá la Vieja. Más tarde Visitaremos el Canal de Panamá. Recorrido

por las cuatro salas de exhibición y luego observar el paso de barcos por las esclusas. Alojamiento.
DIA 06 PANAMÁ
Día libre para disfrutar actividades personales. Alojamiento.
DIA 07 PANAMÁ ? MEXICO
Traslado del hotel hacia el aeropuerto para abordar vuelo de regreso a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles

Hoteles 4*

Lujo 5*

Panamá

wydham Garden

The Bristol

Gamboa

Gamboa Rainforest Resort

Gamboa Rainforest Resort

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 4*

Lujo 5*

DOBLE

1,058.00

1,208.00

TRIPLE

968.00

1,078.00

1,608.00

1,908.00

788.00

768.00

SENCILLO
MENOR

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
03 noches de alojamiento en Gamboa Rainforest con desayunos
03 noches de alojamiento en Panamá en de categoría elegida con desayunos
Traslados regulares aeropuerto ? hotel ? aeropuerto y hacia Gambia
Visita de Ciudad en Panamá con esclusas
Uso ilimitado de Kayaks, botes de pedal Gimnasio, Vapor, Jacuzzi en Gamboa
Bolsa de viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

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
Impuestos y Q?s de combustible 199.00 USD (sujeto 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.

