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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 4 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 3 VISITAS
COMUNIDAD EMBERA

GAMBOA RAINFOREST RESORT

Día 1º España/ Panamá
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Panamá . Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. ( Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º Panamá/Ciudad de Panamá
y Canal de Panamá
• Desayuno

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/Panamá/España en clase “A”
(desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios.
- 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Avion Panamá/San Blas o Bocas del Toro/Panamá dependiendo
de la opción elegida.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía bilingue.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Salida para realizar visita de medio
día comenzando por el Casco Antiguo, el sector más viejo de la ciudad
moderna de Panamá, conocido como
el Casco Viejo, y que cuenta con un
Museo de Arte. Algunos de los puntos más interesantes son el célebre
Arco Chato o Convento de Santo
Domingo, Museo del Canal de Panamá, Teatro Nacional Palacio Nacional
y Palacio Presidencial. Continuación
para visitar el lado moderno de la
ciudad, el Distrito Bancario con su
destello de rascacielos que se extiende en un hermoso horizonte, finalizando la visita en la Esclusas de

Miraflores (Canal de Panamá) en el
que podrá ser testigo de la magnificencia de las esclusas de Miraflores.
Un guía experto les llevará desde el
pasado para poder comprender esta
magnífica obra maestra de la ingeniería siendo una de las 8 maravillas
del Mundo. Tarde libre y alojamiento.
Día 3º Panamá/
Gamboa Rainforest Resort
• Desayuno

Salida y traslado hacia Gamboa Rainforest situado a unos 35 minutos en
la selva del Parque Nacional de Soberanía a orillas del río Chagres y del
Canal de Panamá siendo un refugio
exótico alejado del bullicio y ruido de
la ciudad. Alojamiento y posibilidad
de realizar excursiones opcionales
tales como Expedición al Lago Gatún
o paseo en teleférico que termina en
una torre de observación en el que
puede disfrutar de unas incomparables vistas del canal.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Panamá: Intercontinental Miramar (Semi Lujo)
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Primera Superior)
Extensión “A”
Playa Blanca: Riu Playa Blanca (Semi Lujo)
Extensión “B”
San Blas: Akwadup Lodge (S/C)
Extensión “C”
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Semi Lujo)

100 PANAMÁ

• Desayuno + Almuerzo típico emberá

Salida hacia la Aldea Indígena
Emberá, que se encuentra en las selvas de Chagres. Se comienza con una
travesía de una hora en canoa por
el río Chagres, cruzando por el camino el lago Alajuela que tiene una
extensión de 25 km2. Los Emberá son
una población única que viven tal y
como lo hacían cuando Cristobal
Colón llego en los años 1500. Se
podrá sumergir en sus bailes, música
y cultura. Despues del almuerzo
regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º Gamboa/Panamá/Madrid
• Desayuno

A la hora conveniente, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino a Madrid. (Noche
a bordo). Impuesto de salida 40 USD.
Día 6º España
Llegada (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su ciudad de origen).

Posibilidad de Extensión. Consultar opciones en página siguiente

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Marzo 2018 al 30 Abril 2019)
- DIARIAS

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Debido al incremento del combustible el precio de los vuelos
internos en Panamá puede modificarse sin previo aviso, reconfirmándose al realizar la reserva.
- El orden de las visitas podría variar dependiendo del día de la
salida.

Día 4º Gamboa/
Comunidad Emberá

ESCLUSA DE MIRAFLORES - CANAL DE PANAMÁ
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EXTENSIÓN “A”

EXTENSIÓN “B”
ARCHIPIÉLAGO DE SAN BLAS

PLAYAS DEL PACÍFICO

Días 5º Gamboa Resort/San Blas

Día 5º Gamboa/Playa Pacífico

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Desayuno

Traslado al aeropuerto de Albrook para salir en
vuelo con destino a San Blas. Llegada y traslado
desde la pista de aterrizaje hasta el Lodge. A continuación visita de una comunidad autóctona
Kuna.

Después del desayuno salida hacia la zona del Pacífico para llegar al hotel de playa (20 minutos).
Llegada y alojamiento.
Días 6º y 7º Playa Pacífico

Día 6º San Blas

• Todo Incluido

• Desayuno + almuerzo + cena.

Días libres a disposición de los Sres. Clientes para

Salida para disfrutar de un fantástico día de playa
e una de las islas del Archipiélago.

disfrutar de este oasis frente a la playa con arenas
doradas , disfrute de las magníficas instalaciones del

Día 7º San Blas/Panamá

hotel o bien realizar alguna excursión opcional

• Desayuno

desde el hotel tales como Valle de Anton o Porto-

Traslado a la pista de aterrizaje para salir en vuelo
con destino a Panamá. Llegada y posibilidad de
realizar las ultimas compras en la ciuda de Panamá.
Alojamiento.

belo. Alojamiento.
Día 8º Playa del Pacífico/Panamá/ Madrid
• Desayuno

• Desayuno

aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con

A la hora conveniente nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino a Madrid. (Noche a bordo). Impuesto de salida
incluido en las tasas del billete)

salida 40 USD.
Día 9º España

Día 9º España
Llegada (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelo nacional a su ciudad de
origen).

Llegada (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelo nacional a su ciudad de
origen).

• Desayuno

Traslado al aeropuerto de Albrook para salir en vuelo
con destino a Bocas del Toro. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 6º Bocas del Toro/Bahía de los Delfines/
Cayo Coral y Playa Rana Roja
• Desayuno

Salida para disfrutar de uno de los más bellos archipiélagos del Caribe: Bocas del Toro donde quedará
impresionado de la claridad del agua y la belleza del
entorno. Visita de la Bahía de los Delfines que
debe su nombre a la gran cantidad de delfines que
juegan alrededor del bote en su habitat natural.
Continuación hasta Cayo Coral donde abundan los
corales y peces multicolores en donde puede realizar
si asi lo desea snorkeling
Día 7º Bocas del Toro
• Desayuno

Día libre para disfrutar del entorno. Alojamiento
Día 8º Bocas del Toro/Panamá
• Desayuno

Día 8º Panamá/Madrid

A la hora conveniente nos trasladaremos al
destino a Madrid. (Noche a bordo). Impuesto de

EXTENSIÓN “C” BOCAS DEL TORO
Día 5º Gamboa Resort/Bocas del Toro

Traslado al aeropuerto e para salir en vuelo con destino a Panamá. Llegada y posibilidad de realizar las
ultimas compras en Panamá. Alojamiento.
Día 9º Panamá/Madrid
• Desayuno

A la hora conveniente traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con destino a Madrid.
(Noche a bordo). Impuesto de salida 40 USD
Día 10º España
Llegada (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelo nacional a su ciudad de origen).

CAYO CORAL EN BOCAS DEL TORO

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción
Programa

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

(1)
Niños
(menor 12 años)

Programa Base

835

815

1.165

420

Extensión “A”

545

490

875

285

Extensión “B”

650

615

845

425

Extensión “C”

820

795

1.105

505

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y *Barcelona (*vía Madrid)
(por trayecto)
clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N”
- Del 1 Marzo al 14 Junio y
Base
30
62
100
del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
90
120
153
190
del 7 al 31 Diciembre 2018
Por salida desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- Desde Península y Baleares .................................................................................. 70
- Desde Canarias..................................................................................................... 140
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29
Tasas de seguridad y combustible vuelos internos Opción “B” y “C” ................. 80
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible
desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) .......................................................... 320
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) con la cía. Iberia ................. – 250
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 37), así como precios y suplementos
a partir del 10 de Diciembre de 2018 y para Semana Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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