
60 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista.
• Vuelos domésticos.
• Traslados.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Guías locales bilingües.
• Visitas: Panamá City y avistamiento de ballenas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

*período de avistamiento de ballenas de 
julio a octubre.
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9 días / 7 noches

DESDE 2.066€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Panamá City, Gamboa, Boca Chica

ENCANTOS DE PANAMÁ

1. CIUDAD DE ORIGEN - PANAMÁ CITY
Salida en vuelo con destino PANAMÁ CITY. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

2. PANAMÁ CITY (CANAL DE PANAMÁ)
Desayuno. Visita de Panamá La Vieja (al-
muerzo incluido), declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO y el casco 
antiguo de la ciudad, zona que conserva la ar-
quitectura de estilo colonial, francés y español. 
Continuaremos con las Esclusas de Miraflores 
y el Canal de Panamá para disfrutar de esta 
magnífica obra maestra de ingeniería. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PANAMÁ CITY - GAMBOA
Desayuno. Traslado por carretera hasta GAM-
BOA. Día libre o posibilidad de visitar opcio-
nalmente el Parque Nacional Chagres, donde 
embarcaremos en pequeñas canoas por el 
lago Alajuela hasta el río Chagres, que nos 
conducirán hasta la comunidad indígena Em-
berá, donde aprenderemos sobre su cultura y 
tradiciones. Almuerzo ligero en la comunidad. 
Alojamiento.

4. GAMBOA
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión de día comple-
to (almuerzo incluido) por el Parque Nacional 
Soberania donde se encuentra nuestro hotel. 
Un teleférico nos llevará por las copas de los 
árboles, hasta el punto más alto del lugar, 
donde tendremos una maravillosa vista del 
Canal de Panamá, del Río Chagres y del Lago 
Gatún. Posteriormente, visita al Lago Gatún 
en el Canal de Panamá donde recorreremos 
algunas islas y canales acompañados de una 
exuberante flora y fauna, monos cariblancos 

y aulladores y aves de diferentes especies nos 
esperan. Alojamiento.

5. GAMBOA - BOCA CHICA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pana-
má City para salir con destino David y conti-
nuación por carretera hasta BOCA CHICA, en el 
Pacífico panameño. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

6. BOCA CHICA
Desayuno y alojamiento. Salida en lancha 
desde el muelle privado del hotel hacia el Par-
que Nacional Marino Golfo de Chiriquí para  
realizar un avistamiento de ballenas joroba-
das* (sujeto a condiciones climatológicas). La 
esencia es encontrar vida silvestre y disfrutar 
de hermosos momentos en los que poder con-
templar a las ballenas, delfines y mantarrayas 
en su hábitat natural. Seguiremos con la visita 
a varias islas paradisíacas que nos deleitarán 
con su encanto único y nos harán conocedores 
de la flora y fauna nacional que ofrece Panamá. 
Al concluir el avistamiento, nos dirigiremos a 
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ENCANTOS DE PANAMÁ
SALIDAS: DIARIAS (15 julio a 31 octubre)

PRECIOS POR PERSONA UNITED AIRLINES / LUFTHANSA “K”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma y Valencia

una de las islas más hermosas del golfo para 
disfrutar de sus excepcionales playas. Regreso 
al hotel. Resto del día libre.

7. BOCA CHICA
Desayuno y alojamiento. Día libre en este 
magnífico enclave del Pacífico en el cual po-
dremos disfrutar de diferentes excursiones 
opcionales que ofrece la península de Chiriquí. 

8. BOCA CHICA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de David para salir en vuelo de 
regreso, vía Panamá. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

H. triple 1.736

H. doble 1.868

H. individual 2.540

Suplemento tarifa aérea por trayecto 
Salidas 19 junio a 29 agosto   __________________________________________________  45
Regresos 28 junio a 6 septiembre   ____________________________________________  45

Suplementos salidas otras ciudades 
Resto península y Baleares    ___________________________________________________  94
Canarias   _____________________________________________________________________  174

Tasas (aprox.)   _____________________________________________________________  330

Excursiones opcionales (día completo)
Comunidad indígena Emberá   __________________________________________ 256
Gamboa (teleférico y Lago Gatún)   ____________________________________ 258

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo Transrutas.

Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PANAMÁ CITY AC By Marriott 
GAMBOA Gamboa Rainforest Resort
BOCA CHICA Bocas del Mar 


