PANAMA, NATURALEZA Y PLAYA

Panamá City ‐ Valle de Anton ‐ Playa Blanca ‐ Parque
Nacional Chagres ‐ Ciudad de Panama
﴾Hasta Octubre 2019﴿
9 Días/7 Noches
desde 1.582

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 y 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 también la parte moderna de la ciudad, con su importante distrito financiero internacional. En el día de hoy
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 ‐ Gamboa ﴾AD﴿
Desayuno. Salida hacia Gamboa Rainforest Resort, en el corazón de la selva tropical panameña a tan solo 25 Km de la ciudad de
Panamá. Gamboa parece que está congelada en el tiempo; es el mejor conservado de todos los pueblos de la antigua Compañía
del canal de Panamá. Aquí no se han construidos edificios modernos ni centros comerciales sino que podremos encontrar algunas
de las residencias de los años 30 y 40. Alojamiento.
Día 4. Gamboa – Lago Gatún – Gamboa ﴾AD﴿

de las residencias de los años 30 y 40. Alojamiento.
Día 4. Gamboa – Lago Gatún – Gamboa ﴾AD﴿
Desayuno. Salida con nuestro guía naturalista para vivir una extraordinaria aventura ecológica. Primero navegaremos por el Canal
de Panamá en un pequeño bote de alta velocidad durante unos 25 minutos. Podremos ver de cerca alguno de los grandes barcos
que surcan el canal a diario. Reduciremos velocidad al llegar a la zona de islas y bancos del lago Gatún, cubiertos por una densa
vegetación tropical. Buscaremos especies de aves y mamíferos característicos de la región como monos capuchinos, aulladores,
cariblancos, perezosos; y tucanes y otras clases de aves. Regreso a Gamboa y alojamiento.
Día 5. Gamboa – Playa Bonita ﴾TI﴿
Desayuno. Salida hacia Playa Bonita. Llegada al hotel y resto del día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.
Días 6 y 7. Playa Blanca ﴾TI﴿
Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. Días libres para disfrutar de esta playa panameña y de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
Día 8. Playa Blanca ‐ 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 y entre las regiones que componen el itinerario.
‐ Estancia en los hoteles indicados o similares.
‐ 7 Desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
‐ Visita a la Ciudad de Panamá.
‐ Visita a la Exclusa de Miraflores.
‐ Excursión al Lago Gatún.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Panamá City: Hotel Crowne Plaza 4*
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort 4*
Playa Bonita: Westin Playa Bonita 4*

