Panamá y Costa Rica 2017
8 Días
LLEGADAS: DIARIAS 01 ENE - 30 NOV 2017
1Itinerario Panamá y Costa Rica 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
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 4:
PANAMÁ – SAN JOSÉ
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad de San José en
Costa Rica. Llegada, asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 5:
SAN JOSÉ (Visita de ciudad)
Este día tendrá la mañana libre y en la tarde disfrutará de la excursión a la ciudad de San José, la cual
está llena de contrastes. Si bien se trata de una ciudad pequeña, cuenta con una amplia variedad de
museos, parques y áreas de interés que le permitirán observar parte del legado arquitectónico que
vivió esta ciudad a principios del Siglo XX. Durante este recorrido, podrá descubrir el hermoso
Parque Metropolitano La Sabana, sitio donde miles de costarricenses se reúnen para hacer ejercicio,
caminar o simplemente disfrutar de un entorno lleno de grandes árboles y flores llenas de color.
Visitará además algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Nacional, una
verdadera joya arquitectónica en donde se encuentra uno de los techos pintados más hermosos
alrededor del mundo, el Museo Nacional, un antiguo fuerte que actualmente resguarda parte del
legado histórico de esta nación. Alojamiento.
DÍA 6:
SAN JOSÉ (Visita a Isla Tortuga)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a la paradisiaca Isla Tortuga. Durante el
recorrido se realizará una breve parada para disfrutar un desayuno típico costarricense. A bordo del
Manta Raya, un precioso catamarán que le llevará a este paradisíaco destino, podrá apreciar más de
siete islas del hermoso Golfo de Nicoya. Su destino final es la encantadora Isla Tortuga, en la que
hallará multitud de palmeras y un ambiente insuperable. Navegará cerca las islas de San Lucas,
Gitana, Pan de Azúcar, Guayabo, Jesusita, Cedros y Negritos para llegar a su destino final, la Isla
Tortuga. Al llegar a la isla, podrá caminar por playas de impecable arena blanca, nadar en las aguas
turquesa y explorar el entorno marino; estudiando la vida que acá se encuentra, al tiempo que la
tripulación prepara un delicioso almuerzo, que disfrutará a la sombra de sombrillas blancas y sobre
mesas cubiertos con largos manteles. Alojamiento
DÍA 7:
SAN JOSÉ (Excursión al Volcán Arenal y Termales de Tabacón)
Desayuno. Sin lugar a duda el atractivo natural más visitado de Costa Rica es el Volcán Arenal.
Después de un ascenso por la cordillera volcánica central, siendo inevitable realizar una breve parada
en el famosísimo pueblo de Sarchí, conocido internacionalmente por sus finas artesanías.
Continuando con el recorrido se podrán admirar plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas
ornamentales y fincas de ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del
almuerzo en un acogedor restaurante justo al frente del Volcán Arenal. Esta excelente ubicación les
permitirá, tener la mejor vista en espera de que el Volcán Arenal les complazca con su impresionante
cono volcánico casi perfecto. Antes de entrar a los hermosos jardines naturales donde se encuentran
las aguas termales. Tendrá la oportunidad de visitar uno de los senderos cercanos al Parque Nacional
en busca de tucanes, monos, pizotes y otros animales silvestres. Para cerrar con broche de oro, podrán
descansar en las famosas aguas termales de Tabacón, aquí se podrán relajar y disfrutar del entorno
natural que rodea este inigualable lugar. Tras las relajantes aguas termales, aquí mismo, usted
disfrutará de una deliciosa cena estilo buffet para luego regresar a San José. Alojamiento.
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DÍA 8:
SAN JOSÉ – MÉXICO
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 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 • 3 noches en Panamá y 4 en noches
San José. • Desayunos. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. • Visita de ciudad. • Excursión a
Isla Tortuga con almuerzo. • Excursión al Volcán Arenal y Termales de Tabacón con almuerzo y
cena. • Seguro de asistencia. •
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