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Panama, playa, ciudad y bosque
Parque Nacional Soberanía y Playa Bonita

Viaje a Panamá city 2n, 2n en Canal y bosque, 3n en Playa bonita, incluyendo todos
los traslados, los desayuno y hotelazos de 4* 5*, vuelos directos con Iberia.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
La garantía única del líder en opiniones positivas de todo internet, sólo tienes que
buscar nuestra marca.
El seguro básico de viaje, válido para residentes en España.
Traslado Aeropuerto Internacional a Ciudad de Panamá, luego a Gamboa Reserve,
luego a Playa Bonita y traslado de salida a Aeropuerto Internacional
2 noches de alojamiento en el Hotel Le Meridien Panama City en habitación Deluxe
incluyendo desayuno buffet.
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2 noches de alojamiento en el Gamboa Rainforest Reserve con plan de Todas las
Comidas y Bebidas estándar.
3 noches de alojamiento en la zona de Playa Bonita en Westin Playa Bonita con
programas de Todo Incluido Standard
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Panamá hasta ahora ha sido un destino de élites, y continua siendo. Con esta oferta de
Bidtravel cualquiera se puede dar el gustazo de disfrutar de las mejores vacaciones en el
mejor de los escenarios
Día 1. Origen - Panamá city. Trámites de facturación y vuelos a Panama, que en caso de
Madrid será vuelo directo con Iberia, para el resto de aeropuertos se irá vía un punto. Llegada,
trámites de aduana y traslado al hotel Le Meridien Panama en Habitación Deluxe. Resto del
tiempo libre.
Día 2. Panamá City Desayuno bufé. Resto del día libre, en el segundo paso de la reserva
podrás contratar, si lo deseas, una visita de la zona. OPCIONALMENTE OFRECEMOS CON
COSTE. GIRA DE MEDIO DIA A LA CIUDAD Y EL CANAL La Ciudad de Panamá es una
ciudad vibrante, cosmopolita y hermosa. La Capital de la República de Panamá, está
localizada en el lado Pacífico del Continente americano. Fue construida a 1519 por Pedro Arias
Dávila, un Gobernador español, y la misma ha sido considerada como una de las ciudades
más importantes de las Américas. Durante este viaje, los participantes tendrán la oportunidad
de visitar los sitios más interesantes de la ciudad, como: Casco Antiguo: El sector más antiguo
de la Ciudad de Panamá, fundado en 1673, se le conoce como el “Casco Viejo de Panamá”.
Esta pequeña área tiene varias atracciones, las cuales el turista no debe omitir y fácilmente
puede cubrir en unas cuantas horas caminando. Entre el conjunto de monumentos, está uno
dedicado a los empresarios franceses quienes iniciaron los trabajos de construcción del Canal
de Panamá. Hay también un Museo de Arte en la casa adyacente convertida en fuerte,
conocida como Las Bóvedas, una vez usada para almacenar el oro. Otros puntos de interés
son el célebre Arco Chato o Convento de Santo Domingo, el hermoso altar de oro de la Iglesia
de San José, el Museo del Canal de Panamá, el Teatro Nacional, la Catedral Nacional, el
Palacio Presidencial y otras numerosas iglesias coloniales y monumentos. Distrito Financiero:
El lado moderno de la Ciudad, el Distrito Bancario. El destello de rascacielos en la luz del sol
tropical y un horizonte hermoso se extiende y se encuentra el agua turquesa azul de Océano
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Pacífico. La ciudad es un importante Centro Financiero Internacional. Recorreremos las calles
de la ciudad moderna; en donde podremos apreciar todas las nuevas construcciones que se
están llevando a cabo en la ciudad y lugares de interés histórico y turístico a nivel nacional.
Esclusas de Miraflores/ Canal de Panamá: Esta experiencia clásica le brinda lo mejor que
Panamá tiene que ofrecer: el Canal de Panamá. Los participantes tendrán la oportunidad de
ser testigos de la magnificencia de las Esclusas de Miraflores y muy probablemente de su
operación. Un experto nos llevará al pasado para ser la parte de ello. Qué maravilloso modo
de disfrutar esta magnifica obra maestra de la ingeniería y tener una vista impresionante de la
octava maravilla del mundo. Calzada de Amador: Como parte de esta maravillosa gira, los
participantes visitarán la “Calzada de Amador”, un grupo de tres islas unidas a tierra firme por
un relleno. El Ejército de los Estados Unidos, utilizó está área para la defensa del Canal de
Panamá por su posición estratégica. Hoy en día, la Calzada de Amador se ha convertido en
una parada obligatoria de todos los turistas. Allí podrás encontrar los mejores restaurantes del
país con la mejor cocina Internacional, los más populares bares y discotecas para divertirse
hasta más no poder. SALIDAS DURACIÓN Diarias Aprox: 8:00 a.m. Panamá –
Día 3. Panamá city - Zona Parque Nacional Soberanía Desayuno bufé, a la hora prevista
traslado a la Zona del Parque Nacional Soberanía. Resto del tiempo libre o contratación de
alguna de las visitas que se ofrecen en el segundo paso de la reserva. Cena incluida en el
hotel, plan de bebidas standard incluido. Alojamiento en Gamboa Rainforest Reserva en
habitación con balcón vista al río Chagres y el Bosque. OPCIONAL CON COSTE GAMBOA
RAINFOREST COMBO PACK Usted quedara maravillado con la experiencia de la verde selva
Gamboa desde dentro, ascendiendo unos 280 pies de distancia de la sombra del suelo
forestal, a través de la densa maleza y hasta el sol de dosel bañadas con sus mil tonos de
verde que sólo se interrumpe por los vibrantes colores de la floración de árboles. Coloridos
pájaros y mariposas son abundantes aquí, y usted también podrá encontrar perezosos y oír el
grito del mono aullador. Una vez en la parte superior, tendrá la oportunidad de subir a nuestra
torre de observación (también accesible para sillas de ruedas), donde tendrá vistas
ininterrumpidas de la gran selva tropical del Parque Nacional Soberanía, asi como también
podrá observar la parte más angosta del Canal de Panamá.
Día 4. Gamboa Resort Exibiciones Ecológicas: Mariposario o Jardín de Mariposas: Estos
hermosos insectos han sido reproducidos en una granja de mariposas, con la finalidad de
mostrar a nuestros visitantes alrededor de 20 especies de mariposas nativas de Panama y a lo
largo del año de unas 200 especies. Orquideario: Este es tal vez uno de los pocos orquidearios
con fines educativos de Panama. A diferencia de los invernaderos comerciales, aquí podrá
apreciar un gran número de especies salvajes nativas de nuestro país, incluyendo algunas que
tan solo miden milímetros y la flor Nacional de Panamá. Tierra de Ranas: un jardín que recrea
de forma casi perfecta y natural,la exuberante selva tropical Panameña. Es el nuevo hogar de
cientos de ranas Dardos nativas del trópico americano, con más de 30 combinaciones de
brillantes colores, en donde será posible observar su ciclo completo, desde el aparcamiento,
reproducción, alimentación e incluso disputas territoriales entre machos.
Día 5. Canal - Playa Bonita Desayuno bufé, a la hora prevista traslado a su siguiente
destino. Traslado de Gamboa Resort a Westin Playa Bonita. Resto del tiempo libre o
contratación de alguna de las visitas que se ofrecen en el segundo paso de la reserva.
Alojamiento en el maravilloso Westin Playa Bonita en habitación Deluxe con plan de All
Inclusive Standard.
Día 6. Playa Bonita Desayuno bufé. Resto del día libre, en el segundo paso de la reserva
podrás contratar, si lo deseas, una visita de la zona. OPCIONALMENTE CON COSTE
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OFRECEMOS ALDEA INDÍGENA EMBERÁ ¡Este viaje es un paraíso encontrado en su forma
más pura! El viaje te llevara a las selvas densas del Chagres en donde los indios de Emberá
han vivido por siglos. Nuestra aventura comienza con un paseo de una hora a lo largo del río
en tradicionales cayucos tallados a mano. Al llegar a la aldea sentirás haber hecho un viaje a
través del tiempo, pues te sumergirás en las danzas y la música cultural de los Emberá que no
han cambiado mucho desde que Colón llegó en el 1500. Los indios invitarán a los visitantes a
que exploren la abundante variedad de pájaros y de fauna a través de selva. Durante nuestra
visita, el Embera te dará una ojeada en sus rituales místicos y conocimiento asombroso de
plantas medicinales y de otros remedios naturales. Las mujeres Embera son conocidas por
fabricar hermosas canastas trabajadas 100% a mano. Podrás mirarlas, crear estos hermosos
obejtos hechos a base de hojas de palma y teñidos con tintes naturales. Podrás pintar tu
cuerpo con el tinte natural de la fruta llamado Jagua, usado por los indios para las
decoraciones del cuerpo y también para propósitos curativos. Antes de volver de nuevo a la
civilización, los indios nos ofrecerán una comida tradicional de pescados frescos y plátanos, a
la vez que tendrás la oportunidad de comprar sus hermosas artesanías. Alojamiento en el
maravilloso Westin Playa Bonita en habitación Deluxe con plan de All Inclusive Standard.
Día 7. Playa Bonita Desayuno bufé. Resto del día libre, en el segundo paso de la reserva
podrás contratar, si lo deseas, una visita de la zona. Alojamiento en el maravilloso Westin
Playa Bonita en habitación Deluxe con plan de All Inclusive Standard.
Día 8. Regreso
Desayuno bufé y a la hora prevista traslado al aeropuerto para volver a casa. O noches extras
que puedes contratar en el segundo paso de la reserva.
Llegada al día suguiente

Día 9.

Fin del viaje

Llegada a la hora prevista en su vuelo

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Gamboa Rainforest Resort
Categoría: 4EST
Este hotel está situado a 2 minutos en
coche del centro de Gamboa, en el
corazón del exuberante bosque tropical
panameño, cerca del Canal de Panamá
y en el marco del Parque Nacional
Soberania. Se encuentra en la
desembocadura del río Chagres, a
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solamente 30 min de la ciudad.El
edificio principal de este encantador
hotel ecológico, construido en 2000 y
renovado en 2008, cuenta con 150
modernas y espaciosas habitaciones
de acuerdo con los más altos
estándares, ideales para reuniones
corporativas, incentivos, reuniones
familiares, parejas y aventuras.
Dispone de instalaciones como aire
acondicionado, vestíbulo con recepción
24 horas y servicio de registro/salida 24
horas, caja fuerte, cambio de divisas,
cafetería, quiosco, supermercado
pequeño, peluquería, restaurante, salas
de conferencias y conexión a Internet.
Además, tiene servicio de habitaciones
y de lavandería a su disposición (el
último por un cargo extra) y hay
también aparcamiento. Si desea
descubrir los alrededores en bicicleta,
tiene a su disposición alquiler de
bicicletas.Las habitaciones y suites
disfrutan de vistas al río Chagres y al
bosque tropical. Están elegantemente
decoradas y equipadas con modernas
instalaciones como agua caliente, caja
fuerte, minibar, TV y cuarto de baño
privado con ducha con cabina de
cristal, secador de pelo, espejo de
maquillaje, set de plancha, caja fuerte,
sistema contra incendios, teléfono de
línea directa, radio, conexión a Internet,
nevera, cama doble o extra grande y
aire acondicionado regulable.

Le Meridien Panama
Categoría: 5EST
Con su impresionante arquitectura y
diseño, Le Meridien Panamá es un
excelente hotel ubicado en primera
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línea de la bahía de Panamá, con unas
magníficas vistas del casco antiguo, los
nuevos barrios de la ciudad y el
Océano Pacífico. Se encuentra en
pleno centro de una animada zona
repleta de restaurantes y locales de
ocio nocturno y está a pocos minutos
de los centros financieros y de
negocios. Este hotel urbano es ideal
para estancias por negocios o por
placer y cuenta con un atento servicio
atento y unas excelentes instalaciones.

Westin Panama
Categoría: 5EST
Este alojamiento de lujo goza de una
ubicación inmejorable en la Costa del
Este, en Panamá. Ideal para aquellos
que se encuentren de viaje de
negocios, dispone de fácil acceso al
centro y al aeropuerto internacional de
Tocumen, ubicado a solo 15 minutos
en coche. Los huéspedes podrán
disfrutar de la gran cantidad de sitios
turísticos de la región muy cerca del
hotel, como la Ciudad de Panamá La
Vieja, situada a unos cinco kilómetros.
Con una decoración de estilo moderno,
todas las cómodas y amplias
habitaciones cuentan con gran
variedad de comodidades que
garantizan una estancia inolvidable,
como por ejemplo, soporte para iPod o
una impresionante Televisión LCD de
40 pulgadas. Los huéspedes podrán
disfrutar de un tratamiento de balneario
o darse un chapuzón en su
impresionante piscina.
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Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Este programa no admite cancelación una vez contratado. Recomendamos la contratación del
seguro de anulación al hacer la reserva
No se precisa vacunación especial ni visado, unicamente pasaporte en regla seis meses.
Todo Incluido Standar: (en Playa Bonita)
Todas las comidas estilo buffet (Para Westin Playa Bonita y Gamboa Rainforest Reserve)
1 cena a las Carta por cada 3 noches de alojamiento o 3 cenas a la carta por cada 7 noches de
hospedaje (Para Westin Playa Bonita)
Open Bar de cervezas y licores nacionales, refrescos y vino de la casa (servido en copa) en
cualquiera de los restaurantes y bares del resort en su horario regular de operación
Propinas de camaristas y botones
Uso ilimitado de deportes no motorizados (Kayaks), Juegos de mesa (Westin Playa Bonita)
Impuestos Hoteleros
No está incluido: Las Comidas a la carta, bebidas Premium, bebidas por botella. room service
ni mini- bar.Bebidas alcohólicas son prohibidas para menores de 18 años

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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