
panamá
fascinante

8 DÍAS / 6 NOCHES

precio por
persona 1.600 €

Día 1. Madrid - Panamá (36 km)

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en 
vuelo directo con destino Panamá. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. Panamá (77 km)

Desayuno. Visita de la comunidad indígena Emberá. Traslado en canoa 
por el Río Chagres hasta llegar a la comunidad, donde aprenderemos 
las costumbres y tradiciones de esta etnia indígena. Almuerzo típico. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.   

Día 3. Panamá - Gamboa (35 km)

Desayuno. Visitaremos las esclusas de Miraflores para conocer la 
obra ingeniera del Canal de Panamá. Almuerzo. Llegada a Gamboa 
Rainforest Reserve, donde se puede visitar el teleférico y distintas 
exhibiciones naturales: mariposario, ranario y santuario de perezosos. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Gamboa (84 km)

Desayuno. Visita a una finca de piñas, donde enseñarán el proceso de 
cultivo, selección y exportación. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 5. Gamboa - Playa Bonita (40 km)

Desayuno. Por la mañana, caminata por el sendero en mitad del bosque. 
Salida hacia Playa Bonita. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 6. Playa Bonita - Panamá - Playa  Bonita (28 km)

Desayuno. Visita del sector más antiguo de la Ciudad de Panamá a la 
que se conoce como Casco Viejo de Panamá. Paseo guiado por las calles 
históricas. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.   

Día 7. Playa Bonita - Panamá - Madrid (25 km)

Desayuno. En función del horario del vuelo de regreso, se ofrecerá 
el almuerzo si éste tuviese salida después de las 16:00h. Traslado al 
aeropuerto de Panamá para salir en vuelo con destino Madrid. Noche 
y cena a bordo.  

Día 8. Madrid

Desayuno a bordo. Llegada a España y fin del viaje.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 325  km
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Ciudad de Panamá - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• Traslados de llegada y salida.
• 6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Autocar durante los recorridos descritos.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad de Panamá (2 noches):
• Crowne Plaza City 4*

Gamboa (2 noches):
• Gamboa Rainforest Resort 4*

Playa Bonita (2 noches):
• Westin Playa Bonita 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Caminata por sendero en Gamboa con guía local.
• Casco antiguo de Panamá con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Comunidad Emberá.
• Esclusas de Miraflores y actividades Resort Rainforest de Gamboa.
• Tour de la Piña con guía local.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 225 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta esté previsto después de las 16:00h, se
incluirá el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

16 
13 
7, 21 
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