
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
07 Ene - 15 Abr 2.750 2.535 1.525 2.990 2.735 1.745 3.415 3.000 2.195
16 Abr - 10 Dic 2.625 2.455 1.420 2.875 2.645 1.615 3.115 2.800 1.945

PRECIO FINAL DESDE 2.625 €GRAN TOUR DE PANAMÁ
13 días / 11 noches

Panamá, David, Boquete, Bocas del Toro, Gamboa y Playa Bonita

AMÉRICA
Panamá

Día 1 España / Panamá
Salida en avión a Panamá. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá / David / Boquete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Da-
vid. Llegada y traslado a Boquete, 
conocida como la ciudad de la eter-
na primavera o la ciudad de las fl o-
res y el café. Tarde libre.

Día 3 Boquete (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Boquete. Salida hacia el Mirador de 
la Virgen desde donde tendrán una 
panorámica del poblado de Boque-
te, con posibilidad de comprar y de-
gustar el café Kotowa. Continuación 
al circuito cafetero de Alto Quierl y 
al Parque Nacional Volcán Baru en 
Bajo Mono. Almuerzo. Recorrido 
panorámico por alto Jaramillo, visi-
tando la Cascada de San Ramón, la 

formación rocosa de Los Ladrillos y 
los Jardines de la Feria Internacional 
de las Flores y el Café.

Día 4 Boquete / Bocas del Toro
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Almirante, para abordar un ferry que 
nos llevará a Bocas del Toro. Traslado 
al hotel y resto del día libre.

Día 5 Bocas del Toro 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfi nes, que debe su nombre a 
la gran cantidad de delfi nes que se 
pueden apreciar junto a los botes en 
su hábitat natural. Almuerzo. Con-
tinuación a Coral Cay, lugar donde 
abundan corales y peces tropicales 
y donde se aprecian las casas con 
la arquitectura típica de Bocas del 
Toro, las cuales están sobre pilares 
en el agua. Oportunidad para reali-
zar snorkeling. Continuación a Red 

Frog Beach que debe su nombre a 
la pequeña rana de color rojo inten-
so que habita en esas playas, una de 
las más espectaculares de Bocas del 
Toro. Regreso al hotel.

Día 6 Bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el Casco 
Viejo visitando el Convento de Santo 
Domingo, la Iglesia de San José, el 
museo del Canal de Panamá, el Tea-
tro Nacional, la Catedral Nacional, el 
Palacio Presidencial y otras construc-
ciones coloniales. Continuación hacia 
el sector moderno y centro fi nancie-
ro de la ciudad, repleto de rascacie-
los y edifi cios de moderna arquitec-
tura. Finaliza la visita en las esclusas 

de Mirafl ores, para conocer de cerca 
la obra maestra de ingeniería del Ca-
nal de Panamá. Regreso al hotel.

Día 8 Panamá / Gamboa
Desayuno. Traslado a Gamboa Rain-
forest Resort, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Ca-
nal de Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Tarde 
libre para disfrutar del resort o reali-
zar alguna actividad opcional.

Día 9 Gamboa
Desayuno. Navegación en el Lago 
Gatún, acompañado de un guía natu-
ralista, disfrutarán de una extraordi-
naria aventura ecológica, acercándose 
a los grandes barcos que transitan el 
canal a diario y acercándose a islotes 
de densa vegetación tropical para 
observar aves, monos y caimanes. 
Regreso al resort y tarde libre.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Minimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre 
desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, IBERIA, AVIANCA, 
DELTA, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá (3 noches) Crowne Plaza 

(Primera)

Boquete (2 noches) Valle del Río 
(Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Bocas del Toro 
(Turista Sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest
Reserve  (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Panamá (3 noches) InterContinental 

Miramar (Lujo)

Boquete (2 noches) Valle Escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest
Reserve  (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Panamá (3 noches) Le Meridien (Lujo)

Boquete (2 noches) Valle Escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta Caracol (Lujo)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest
Reserve  (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines.

· 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitacion estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos. 2 cenas en Bocas del Toro 
en categoría C.

· Traslados y visitas en servicio regular.
· Guía de habla hispana.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fi estas nacionales y 
Semana Santa.

· Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

Consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.   

Día 10 Gamboa / Playa Bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Tiempo libre.

Día 11 Playa Bonita
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del hotel.

Día 12 Playa Bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


