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Panama te sorprenderÃ¡
Las sorpresas de PanamÃ¡ en otras 9 noches

Un viaje increÃble a Panama city 3n, en Gamboa 3n y 4n en Bocas del Toro.
Desayunos, todos los vuelos necesasrios y traslados. Precio en Oferta Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Un viaje muy recomendable para viajes de Novios y para cualquiera que le guste el lujo a
precios asequibles. 3 noches en Panama city, en Gamboa 3 noches y 4 en Bocas del Toro.
Desayunos, todos los vuelos necesasrios y traslados. Precio en Oferta Bidtravel.
Vuelos desde origen con sus tasas
Vuelos internos (si hubiera suplmento de fuel se aplicará)
Seguro básico, válido para residentes en España
Las visitas
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Guía conductor
La mejor garantía posible, la del líder en opiniones positivas de todo internet, Bidtravel
Transporte con aire acondicionado durante toda la gira
Kit de Información de Panamá
Alojamiento en los Hoteles seleccionados
Impuestos de Hospedaje
Comidas especificadas en el itinerario

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Actividades opcionales
Bebidas alcohólicas
Extras en el hotel (lavandería, llamadas, etc.)
Propinas para guías y conductores
Impuesto de salida ($40.00 p/pax en Panama)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Si te preguntas si en Panamá hay Huracanes, debes saber que no. El clima en este hermoso
país resulta bastante amigable, con una temperatura promedio de 30°, aún en épocas de
lluvia. La estación seca comienza a partir del mes de diciembre y termina sobre el mes
de mayo. Pero lo cierto es que cualquier momento del año es ideal para disfrutar del sol y las
playas.

Día 1.

Origen - PanamÃ¡ city.

Vuelos desde Origen. Traslado desde el Aeropuerto Internacional al Hotel seleccionado en
Ciudad de Panamá Resto del día libre para actividades a su conveniencia Alojamiento en el
Hotel seleccionado

Día 2.

PanamÃ¡ City

Desayuno en el hotel seleccionado Luego del desayuno, nos trasladaremos a los lugares más
destacados de la ciudad de Panamá Gira de Medio Día en la Ciudad de Panamá y el Canal
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Casco Antiguo: El sector más viejo de Ciudad moderna de Panamá, fundada en 1673, lo
conocen como el Casco Viejo. Cuenta con un Museo de Arte; donde la casa adyacente fue
convertida fuerte, y hoy es conocida como Las Bóvedas, una vez usada para almacenar el oro.
Algunos 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. Ciudad de Panamá: 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 Pacífico. La ciudad es un importante Centro
Financiero Internacional y es de casa a más de 120 bancos. 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. Una guía de canal 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 8a maravilla del Mundo.
Resto del día libre para actividades a su conveniencia Alojamiento en el Hotel seleccionado

Día 3.

PanamÃ¡ city - Gamboa zona del canal

Desayuno en el Hotel seleccionado Traslado del Hotel seleccionado hacia Gamboa Resort
OPCIONAL: Expedición en el Lago Gatún Acompañe a nuestros guías naturalistas en esta
extraordinaria aventura ecológica. Primero, navegamos por el Canal de Panamá en un
pequeño bote de alta velocidad durante 25 minutos, donde podremos ver de cerca algunos de
los grandes barcos que transitan el Canal diariamente. Luego reducimos la velocidad del bote
al llegar al área de islas y bancos cubiertas de espesa vegetación tropical en el lago Gatún, en
donde buscaremos especies de aves y mamíferos característicos de la región, tales como:
monos capuchinos, aulladores, cariblancos, perezosos, Tucanes y otras especies de aves.
OPCIONAL: Teleférico y Exhibiciones Desde nuestro teleférico usted tendrá la oportunidad de
disfrutar de la naturaleza cómodamente sentado en una de nuestras góndolas bajo la sombra
de la copa de los árboles, en un recorrido aproximado de una milla. El teleférico asciende 280
pies en su recorrido y termina en la cima de una colina. De allí caminamos unos dos minutos
para llegar a la torre de observación (que es opcional), pues subiremos aproximadamente 100
pies de altura a través de una rampa suavemente inclinada que es también accesible para
sillas de ruedas. Desde la torre de observación usted disfrutará de una incomparable vista del
Canal de Panamá, el Río Chagres así como las áreas boscosas circundantes del Parque
Nacional Soberanía y de la comunidad de Gamboa. La Torre está a aproximadamente 500
pies sobre el nivel de mar. Al bajar de la Torre abordaremos nuevamente nuestra góndola que
nos llevará a la estación inicial del teleférico. Día libre para actividades de su conveniencia
Alojamiento en Gamboa Resort

Día 4.

Gamboa

Desayuno en Gamboa Resort Gira Histórica y Cultural en Portobelo En Portobelo reposa una
rica historia de tesoros y codicia; en donde se pueden apreciar las fortificaciones con los
cañones todavía apuntando a la bahía que protegian. Le invitamos a disfrutar con nosotros de
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esta maravillosa gira. Este tour comienza con un viaje en tren o por tierra desde el Océano
Pacífico hasta las tranquilas aguas del Mar Caribe. Al salir de la autopista Panamá- Colon y
entrar al pueblo de Portobelo, entraremos en paisaje verde, lleno de subidas, y vistas
dramáticas alrededor de la costa y el mar, donde podrás observar a los campesinos locales
cuidar su Ganado. Portobelo en un pueblo durmiente lleno de historia colonial, donde podrás
sentirte transportado en el tiempo. Aquí podrás encontrar hasta 5 fortificaciones coloniales
donde los cañones todavía apuntan hacia la una vez tan protegida bahía. Portobelo es casa
también de la estatua del Cristo Negro, donde de acuerdo con las leyendas posee poderes
divinos que han permitido impedir que la estatua haya sido despojada de aquí. Almuerzo en
restaurante local de Portobelo. Incluye bebida no alcohólica Alojamiento en Gamboa Resort

Día 5.

Gamboa - Comunidad EmberÃ¡

Esta visita incluye el almuerzo en la comidad. Traslados y explicacones incluidas

Día 6.

Gamboa - Bocas del Toro

Desayuno y traslados incluidos

Día 7.

Bocas del Toro

Gira a la Bahía de los Delfines, Coral Cay y Red Frog Beach Explore uno de los más bellos
archipiélagos del Caribe: Bocas del Toro. Durante este recorrido, usted quedará tan
impresionado por la claridad del agua y la belleza de su entorno que no le será difícil
enamorarse de este paraíso panameño. Visitará la Bahía de los Delfines, que debe su nombre
a la gran cantidad de delfines que se apreciarán jugando alrededor de su bote, todos en su
hábitat natural. La aventura seguirá hasta Cayo Coral, un precioso lugar donde abundan los
corales y peces multicolores. En este lugar podrá apreciar casas con arquitectura típica de
Bocas del Toro; las cuales se encuentran sobre pilotes en el agua. Desde aquí, usted puede
lanzarse al claro mar color esmeralda para realizar snorkeling. Luego seguiremos a La Playa
de las Ranas Rojas, mejor conocida en el área como “Red Frog Beach”, luego de caminar
aproximadamente 15 minutos a través de Isla Bastimentos. Este es el lugar de la “Dentrobates
Pumilio”, rana pequeña de color rojo intenso y de gran belleza. Además, aquí se encuentra
una de las playas más lindas de Bocas del Toro. Resto del día libre Alojamiento en el Hotel
seleccionado

Día 8.

Bocas del Toro

Desayuno en el Hotel seleccionado Día libre para actividades de su conveniencia Alojamiento
en el Hotel seleccionado

Día 9.

Bocas del Toro - PanamÃ¡
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Desayuno en el Hotel seleccionado Traslado del Hotel seleccionado hacia el Aeropuerto de
Bocas del Toro Vuelo de Bocas del Toro hacia Ciudad de Panamá Traslado del Aeropuerto de
Albrook hacia el hotel seleccionado en ciudad Tarde libre para compras (OPCIONAL)

Día 10.

Regreso a casa

Desayuno en el Hotel de su elección Traslado del Hotel Seleccionado al Aeropuerto
Internacional de Tocumen) Llegada al día siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Bocas del Toro - Hotel Palma Royale
Categoría: *****

Una sonrisa y una cálida bienvenida al Hotel Palma Royale en Bocas del Toro,
Panamá. Ubicado en el extremo de la calle principal justo después del ajetreo
de Pueblo de Bocas. Relajarse y disfrutar de una sensación tropical y
espaciosa aquí con una gran cantidad de detalles personales.
Playa Tortuga Hotel & Beach Resort
Categoría: H3_5
Este complejo de playa ideal para familias está situado a orillas del Océano
Atlántico, en Bocas del Toro, en la paradisíaca isla de Colón. Rodeado de una
exuberante belleza natural y bañado por unas cristalinas aguas rebosantes de
una fauna y flora marina fascinante, la playa de arena dorada es el lugar
perfecto para relajarse y practicar el buceo. Un establecimiento ideal gracias a
su situación en primera línea de playa, a sus lujosas instalaciones y a su
auténtico ambiente caribeño. Ubicado en medio de un espectacular paisaje
natural, este elegante hotel tiene unas amplias y luminosas habitaciones con
magníficas vistas. Todas ellas han sido diseñadas pensando en la comodidad,
sin dejar escapar ningún detalle para garantizar que la estancia en este hotel
sea siempre perfecta. Los huéspedes podrán degustar especialidades
panameñas y estadounidenses que se sirven en los formidables locales de
restauración del establecimiento. Los más pequeños podrán entretenerse en la
piscina infantil, mientras los adultos se bañan en la piscina frente al mar, toman
el sol en la terraza o disfrutan de una copa en el bar.
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
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y en el marco del Parque Nacional Soberania. Se encuentra en la
desembocadura del río Chagres, a 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 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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IMPORTANTE
Pasaporte en regla
Este paquete no incluye el impuesto de combustible para los tiquetes de vuelos domésticos
(Aproximadamente $40 por persona por vía) Todos los traslados y giras son privados en la ciudad de
Panamá .
Todos los traslados y giras son Compartidos en la Bocas del Toro.
Niños entre 0 y 2 años no tienen cargos adicionales si duermen en la misma habitación con sus padres
Niños entre 3 y 12 años pagan tarifa de niños
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