
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
07 Ene - 15 Abr 1.695 1.595 595 980
16 Abr - 10 Dic 1.350 1.330 395 980
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos

PRECIO FINAL DESDE 1.350 €VEN A PANAMÁ
9 días / 7 noches

Panamá, Gamboa y Playa Bonita

 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 sus principales atrac-
tivos, así como sus construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro fi nanciero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edifi cios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Mirafl ores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del Canal de Panamá. Finaliza con 
la visita de la Calzada de Amador, 
área utilizada por el ejército de los 
Estados Unidos, hoy día convertida 
en centro recreativo con bares, res-
taurantes y discotecas. 

Día 3 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa Rainforest 
Resort, situado en el corazón de la selva 
tropical y a orillas del Canal de Panamá. 
Ofrece una perfecta combinación de pai-
sajes de bosque tropical y lujosas instala-
ciones. Tarde libre para disfrutar del resort 
o realizar alguna actividad opcional. Cena.

Día 4 Gamboa (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Santuario del 
Perezoso donde pondrá aprender 
sobre su hábitat e interactuar con 
ellos, así como exhibiciones de ra-
nas, mariposas y orquídeas. 

Día 5 Gamboa / Playa Bonita 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. 

Día 6 y 7 Playa Bonita 
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Día 8 Playa Bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019

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

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Panamá (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(3 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno, 
pensión completa con bebidas en 
Gamboa y todo incluido Playa Bonita.

· 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. 

Consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


