
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 *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
07 Ene - 10 Dic 1.895 1.795 715 1.180 1.995 1.920 725 1.385 2.295 2.035 1.120 1.150
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €PANAMÁ Y BOCAS DEL TORO
9 días / 7 noches

Panamá y Bocas del Toro

AMÉRICA
Panamá

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

Día 2 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 cons-
trucciones coloniales. Continuación 
hacia el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, repleto de 
rascacielos y edificios de moderna 
arquitectura. Finaliza la visita en las 
esclusas de Miraflores, para conocer 
de cerca la obra maestra de ingenie-
ría del Canal de Panamá. Regreso al 
hotel.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
Indígena Emberá. Traslado en canoa 
por el Río Chagres hasta llegar a la 
comunidad, donde aprenderá las 
costumbres y tradiciones de esta et-
nia indígena. Almuerzo típico. Trasla-
do de regreso al hotel. Tiempo libre.

Día 4 Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-
cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre.

Día 5 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines para avistar delfines en 
su hábitat natural. Continuación a 
Coral Cay, lugar ideal para realizar 
snorkel y bañarse en las cristalinas 

aguas del Caribe. La excursión finali-
za en Red Frog Beach, para disfrutar 
de la playa que debe su nombre a la 
pequeña rana de color rojo intenso 
que habita esa zona. Regreso al hotel.

Día 6 Bocas del Toro
Desayuno. Visita de Boca del Drago 
pequeña y agradable ciudad de pes-
cadores. Continuación a Playa de las 
Estrellas, paradisíaco lugar para dis-
frutar de las cristalinas aguas reple-
tas de estrellas de mar. Por último, 
visita a Isla Pájaros, importante lugar 
de anidación de aves de la zona, que 
pueden observarse desde el bote.

Día 7 Bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-

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 (4 noches) Oriental (Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Grand Bahía 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Panamá (4 noches) Crowne Plaza 

(Primera)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

CATEGORÍA C
Panamá (4 noches) Le Meridien (Lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Palma Royale 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

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

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas 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.

  

dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 8 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


