Panamá Diferente 2017
5 Días
LLEGADAS DIARIAS 02 ENE - 15 DIC 2017
1Itinerario Panamá Diferente 2017
DÍA 1:
MÉXICO - PANAMÁ
Llegada a la ciudad de Panamá, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2:
PANAMÁ (City tour, canal y compras)
Desayuno. Conozca algunos sitios de importancia de la Ciudad de Panamá, como lo son las ruinas de
Panamá La Vieja, Capital de Castilla de Oro y Centro de Operaciones para la conquista de América
del Sur. La histórica parte de la ciudad data del 15 de agosto de 1519, la misma floreció hasta el
fatídico 28 de enero de 1671, cuando concluye exitosamente el ataque por parte de Henry Morgan.
Luego visite el Casco Viejo, zona colonial que representa la segunda Ciudad de Panamá, que se
distingue por su especial arquitectura, también, podemos apreciar el mercado de artesanías que se
encuentra ubicado en la entrada de la Calzada de Amador, lugar que se construyó con la tierra y las
rocas extraídas del corte culebra. Finalmente, visitaremos las esclusas de Miraflores, donde se puede
observar el tránsito de los barcos donde se elevan en dos escalones de 16 metros, de igual forma se
contempla el recorrido por las 4 salas de exhibición en homenaje a la octava. Durante el recorrido nos
detendremos en un restaurante a degustar un almuerzo típico panameño. Alojamiento.
DÍA 3:
PANAMÁ (Visita a Comunidad Embera)
Desayuno. Saliendo de Panamá a las 8:00 a.m. hacia el Parque Nacional Chagres espera un bote que
lo llevara, a través del Rio Chagres hacia la comunidad indígena de Parara-Purú Emberá, donde se
comparten sus danzas, música, costumbres y tradiciones ancestrales, a la vez que es una excelente
oportunidad para adquirir sus artesanías directamente del productor. Tendremos la oportunidad de
recorrer cuevas, senderos ecológicos, cascadas y de degustar un almuerzo típico indígena.
Alojamiento.
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DÍA 4:
PANAMÁ (Tour Gamboa)
Desayuno. Por la mañana saldremos en un recorrido en auto, a través del bosque tropical del Canal de
Panamá hasta el Hotel Gamboa Rainforest, en las inmediaciones del Parque Natural Soberanía, se
realiza una travesía en teleférico por el dosel del bosque hasta la cima del Cerro Pelado y, luego, se
continua por un corto sendero hasta la torre de observación donde se disfruta una vista de 360 grados.
Aquí se aprecia la parte final del Río Chagres, el Corte Culebra, la división de dragado de la
Autoridad del Canal. Luego, se aborda un pequeño bote que transita parte del Canal y el Lago Gatún,
observando los barcos y remolcadores en su tránsito, hasta alcanzar la Isla Mono. Con el deleite de
esta travesía se observa la exuberante flora y fauna que componen el corazón del Canal de Panamá,
su bosque húmedo tropical, sin el cual dejaría de funcionar. A mediodía, iniciaremos el regreso a la
ciudad de Panamá. Alojamiento.
DÍA 5:
PANAMÁ – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la
ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ESPECIFICACIONES
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre. La tarifa para niños, aplica para menores de 0 a 11 años, compartiendo habitación doble con
2 adultos. Máximo 2 niños por habitación. Esta política está sujeta a cambios. Existen impuestos de
salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. Los precios son informativos, los cuales no se
garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin
previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores
de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes.
Incluye
• Boleto de avión en clase turista saliendo de la Cd. de México • 4 noches Panamá. • Desayunos. •
Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto. • Visita de ciudad, canal y compras. • Visita a comunidad
Embera. • Tour Gamboa • Seguro de asistencia. •
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