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

TR-50039 Panamá Maravillosa
Ciudades: Panamá

Duración: 5 días y 4 noches.
USD
Desde: 1068
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO - PANAMÁ
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02 PANAMÁ ? Visita de Ciudad y Canal con esclusas
A la hora prevista salida para visita de la ciudad de Panamá recorriendo El Casco Viejo, los sectores
modernos y residenciales, importantes avenidas y monumentos de la Ciudad (no incluye entrada a las
ruinas), terminada la visita traslado al Centro de visitantes del Canal de Panamá, ingreso a las 4 salas de
exhibición y luego observar el paso de los barcos por las esclusas. Alojamiento.
DIA 03 PANAMÁ ? Aguabus y cena Show
Recorrido en Paseo en Aguabus 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. Disponible de martes a
domingos únicamente. (3 horas de duración). Por la noche disfrutara de una Cena con Show Folklórico,
cena estilo típico con show folklórico en el restaurante Las Tinajas o en el Tambor de la Alegría (1 hrs.
Aproximadamente) incluye las diferentes danzas y expresiones del folklore panameño. Disponible de
martes a sábado. Alojamiento.
DIA 04 PANAMA ? Excursión a elegir
A la hora prevista salida para tomar la excursión elegida, tenemos 03 opciones. Terminada la visita
traslado al hotel Alojamiento.
OPCION 1 VALLE DE ANTON
Ubicado en la Provincia de Coclé a dos horas de la Ciudad Capital. Este Valle se eleva a 660 metros
sobre el nivel del mar y es probablemente el cráter o caldera de un antiguo volcán. Su clima fresco
permite el desarrollo de especies endémicas: las Ranas Doradas y los Arboles Cuadrados únicos en el

Mundo. Aquí se puede realizar (opcional) el Canopy Tour. Incluye almuerzo típico. (7 horas de duración)
OPCION 2 VISITA A UNA COLONIA EMBERA
Recorrido en piragua por el Río Chagres apreciando la exuberante flora y fauna panameña, hasta llegar a
una colonia indígena Emberá Para Puro. Se contará con todo un día para conocer su estilo de vida, su
cultura, sus artesanías, así como conocer la gran variedad de plantas medicinales y podrán ser pintados
en el cuerpo con ?jagua?, detalle característico de esta etnia. Almuerzo incluido. (7 horas de duración)
OPCION 3 EXCURSION A PORTOBELO
Histórica ciudad ubicada en la Costa Atlántica a dos horas de distancia de la Ciudad de Panamá. Se
conocerán las Ruinas de los Castillos de San Felipe de Sotomayor, Santiago de la Gloria y San
Jerónimo, la antigua Aduana, la Iglesia del Milagroso Cristo Negro. Incluye almuerzo de mariscos y
tiempo para bañarse en una de sus hermosas playas. (7 horas de duración).
** Cualquiera opción a elegir, deberá ser confirmada desde México, no se puede hacer cambio tour en
destino. **
DIA 05 PANAMA - 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

Panamá

Wydham Garden

The Bristol

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 4*

Lujo

DOBLE

1,068.00

1,268.00

TRIPLE

1,038.00

1,178.00

SENCILLO

1,308.00

1,718.00

818.00

788.00

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
04 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida
Traslados aeropuerto ? hotel ? aeropuerto y entre ciudades
Desayuno diario
Visita de Ciudad y Canal con esclusas

Cena show Folklórica
Paseo en Aguabus (Sujeto a condiciones climáticas)
Excursión a elegir: Colonia Emberá, Portobelo ò Valle de Antón.
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 6 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.

