
PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 390 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 2.140 995
01 mar - 31 mar 2.250 1.095
01 Abr - 12 Abr 2.315 1.175
13 Abr - 15 Abr 2.480 1.340
16 Abr - 20 Abr 2.145 1.140
21 Abr - 30 Abr 1.985 975
01 may - 30 Jun 2.015 1.010
01 Jul - 31 Ago 1.925 915
01 sep - 31 oct 2.045 1.040
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.925 €nuEvA YoRK Y PAnAmá
12 días / 10 noches

nueva York, Panamá, Gamboa y Playa Bonita

AméRicA
Estados unidos y 
Panamá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan: área del central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich vi-
llage, el soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Panamá, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 5 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 financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Miraflores, 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 6 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa Rainfo-
rest Reserve, situado en el corazón de 
la selva tropical y a orillas del canal de 
Panamá. ofrece una perfecta combi-
nación de paisajes de bosque tropical 
y lujosas instalaciones. Tarde libre para 
disfrutar del hotel o realizar alguna ac-
tividad opcional. cena. (37 Km)

Día 7 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. Almuer-
zo y cena.

Día 8 Gamboa / Playa bonita 
(Todo incluido)
Traslado a la zona de Playa Bonita, 
situada a 20 minutos de ciudad de 
Panamá. (45 Km) 

Día 9 al 10 Playa bonita 
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Día 11 Playa bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una extensión a Bocas del Toro o al 
archipiélago de san Blas.

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

nueva York (3 noches) Riu Plaza new 
York Times square 
(Primera)

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 "K", 
con la compañía united Airlines.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en nueva York y Panamá, pensión 
completa en Gamboa y todo incluido 
en Playa Bonita.

 · Traslados y visitas en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer su reserva.

  

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

nueva York

ocEáno ATLánTico

EsTADos uniDos

coLomBiA

Panamá

204

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


