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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular, clase especial con la compañía 
Iberia, tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa (bebidas incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.   
• Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión de día completo a: Panamá Viejo, 
Biomuseo y compras outlet y Casco Antiguo, Museo 
de la Mola y Cerro Ancón con guía local.
• Entradas incluidas al Museo de la Mola.
• Excursión de medio a: Expedición Lago Gatún 
y teleférico, Comunidad Indígena Emberá y 
Caminata, santuario perezosos y exhibiciones en 
Gamboa. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Esclusas de Miraflores: 95 e. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD DE PANAMÁ
• Hotel Holiday Inn Panamá Canal 4* (ciudad)
GAMBOA 
• Hotel Gamboa Rainforest Reserve 4*(periferia

DÍA 1. MADRID – PANAMÁ. (32 KM)
Salida en avión a Panamá. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. PANAMÁ (47KM)
Desayuno. Visita de Panamá La Vieja, fundada 
hace más de 480 años y primera ciudad que se levantó 
a orillas del océano pacífico, y del Biomuseo, 
museo de historia natural dedicado a Panamá que 
explora la relación entre su biodiversidad y su cultura. 
Almuerzo en restaurante. Continuación al Albrook 
Mall para disfrutar de una tarde de compras. Cena en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 3. PANAMÁ. (42 KM)
Desayuno. Visita al Casco Antiguo, recorrido por 
el Casco Viejo para conocer sus iglesias coloniales 
y monumentos. Visita del Museo de la Mola para 

conocer todo sobre la cultura Guna. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, caminata por el Cerro 
Ancón, elevación de 199m situada en la ciudad de 
Panamá. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. PANAMÁ - GAMBOA (22 KM) 
Desayuno. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a las conocidas 
Esclusas de Miraflores. Almuerzo en restaurante. 
Llegada a Gamboa Rainforest Reserve. Navegación 
por el Lago Gatún, oportunidad de divisar monos, 
tucanes, cocodrilos, tortugas y mariposas, incluyendo 
el ascenso en teleférico. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. GAMBOA (10 KM) 
Desayuno. Visita a la comunidad Indígena 
Emberá. Traslado en canoa por el Río Chagres hasta 
llegar a la comunidad, donde aprenderá las costumbres 
y tradiciones de esta etnia indígena. Almuerzo típico. 
Regreso y cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. GAMBOA (10 KM) 
Desayuno. Caminata por sendero en medio del 
bosque para seguir disfrutando de la naturaleza, 
visita de las distintas exhibiciones naturales: 
mariposario, ranario y santuario de perezosos. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. GAMBOA - PANAMÁ (46 KM)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
España. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21. Junio: 14, 21. 
Septiembre: 19, 21, 25 Octubre:  02, 16. Noviembre: 06.

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 209 Km) 485€

Por persona 1750€/pax 

PANAMÁ FASCINANTE 


