PANAMA NATURALEZA

Ciudad de Panamá ‐ Boquete ‐ Ciudad de Panamá
SALIDAS DIARIAS ‐ ﴾HASTA OCTUBRE 2019﴿
9 Días / 7 Noches
desde 1.689

Mapa

€ ﴾+352 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019

Términos de uso

Salidas diarias.
Día 1. Ciudad de Origen – Ciudad de Panamá ﴾Alojamiento﴿
Salida en vuelo de línea regular con dirección a Panamá. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Ciudad de Panamá ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad, en la que podremos conocer el Casco Antiguo, siendo este
un área colonial y segunda ciudad más antigua de Panamá, caracterizada por su arquitectura de influencia española y francesa.
Visitaremos la Plaza de Francia, el Paseo Esteban Huertas, la Plaza Bolívar, la Plaza de la Catedral, la Iglesia de San José, el Altar de
Oro, parques y otras atracciones del área. Seguidamente, realizaremos un recorrido panorámico por Causeway en Amador, sus
grupos de islas y el puerto de cruceros. Y para finalizar, llegaremos a la esclusa de Miraflores y su centro para visitantes, siendo
esta la esclusa es la más importante del Canal de Panamá. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Ciudad de Panamá – David – Boquete ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a David. Llegada y traslado a Boquete. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 4. Boquete ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a una finca cafetera, que nos permitirá conocer la fabulosa historia del café, el cuál es
orgánico y cultivado con las fases de la luna. Los cafetales se encuentran en las tierras altas de Boquete, una región de cultivo de
café a veces se denomina el Valle de Napa de café. El rico suelo volcánico y el clima ideal, ha producido recientemente algunos de
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los cafés de más alta calificación en el mundo. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5. Boquete ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión, cuyo objetivo principal será el avistamiento de aves. El entorno en el que realizaremos
la caminata, alberga más de 200 especies, entre las que se encuentra el quetzal, la más preciada para los que gustan de la
observación de las aves, ya que son difíciles de ver debido a los estratégicos parajes donde se encuentran. El idílico paisaje que
recorreremos, nos llevará a otro mundo, del que regresaremos familiarizados con el ocasional sonido de los pájaros que habitan
los bosques en libertad. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6. Boquete ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para disfrutar de la naturaleza por nuestra cuenta. Ubicado a once mil pies de altura de un volcán apagado, si
miramos a nuestro alrededor, nos encontraremos con una gran extensión de plantas tropicales verdes y brillantes. Además de
proveer de comida y refugio a una creciente población de aves y animales, la densa vegetación esconde una hermosa ciudad a lo
largo de la ladera oriental del Volcán Baru. La vista panorámica de las montañas, el clima agradable y el ambiente limpio, hace que
sea un destino buscado por aquellos amantes de la naturaleza. El rico suelo volcánico conserva alguna de las naranjas más dulces
y el café más rico del mundo. Para los lugareños, el café no es un cultivo comercial sino una cultura con la que se han identificado
a lo largo de los siglos. De hecho, la temporada de cosecha de café entre los meses de octubre y febrero convierte a las tierras
altas en una zona festiva con los coloridos indios Guaymi estratégicamente afincados en las laderas. Además de un espectacular
paisaje y recursos naturales, Boquete ofrece una variada oferta gastronómica: platos continentales, frutos de mar y cocina
internacional. Deliciosas paletas hechas de fruta natural y envueltos en conos de papel es un popular snack que se sirve en muchos
restaurantes. Alojamiento.
Día 7. Boquete – David – Ciudad de Panamá ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto de David y salida en vuelo hacia Ciudad de Panamá. Llegada, traslado al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
Día 8. Ciudad de Panamá – Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.
Día 9. Ciudad de Origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
‐ Billete de avión, clase turista.
‐ Traslados aeropuerto‐hotel‐aeropuerto.
‐ Estancia en los hoteles indicados o similares.
‐ Vuelos internos Panamá ‐ David ‐ Panamá
‐ 7 Desayunos.
‐ Visitas y excursiones detalladas en el itinerario
‐ Seguro Plus Bitakora
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Ciudad de Panamá: Wyndham Garden 4*
Boquete: Finca Lérida 4*

