SUGERENCIA

5 días –
viaje cultural
PANAMÁ
La perla de Centroamérica

Día 1: Panamá City/traslado de llegada
Arribo al Aeropuerto Internacional Tocumen. Su guía de habla
español lo estará esperando a la salida del aeropuerto para su
traslado el Hotel Country Inn&Suites Amador.
Hospedaje: Hotel Country Inn&Suites Amador***, habitación
estándar con vista al mar sobre la entrada del Canal de Panamá,
Océano Pacíﬁco. Comidas incluidas: ninguna.
Día 2: Panamá City Tour
Por la mañana traslado al aeropuerto local Albrook. De ahí tour
en helicóptero durante una hora sobre la ciudad y partes del
Canal. Un vuelo inolvidable durante el cual podrá ver desde arriba
esta ciudad moderna y pujante además del interesante Canal de
Panamá.
Luego traslado a las exclusas de Miraﬂores en el Canal. Aquí podrá obtener información sobre el funcionamiento y el tamaño del
famoso Canal de Panamá. La terraza ofrece una vista majestuosa
sobre las exclusas y los barcos en su camino a través de las exclusas hacia el Pacíﬁco o el Atlántico. Seguidamente el tour lo llevará
al Casco Antiguo de la ciudad. El recorrido allí se hace caminando
y se pueden observar ediﬁcios singulares de los siglos 17 y 18, la
impresionante Catedral y la Iglesia de San José con su maravillo-

5 DÍAS
so altar. Al ﬁnal incursionarán a la parte más antigua de la ciudad,
el Panamá Viejo del siglo 16. Al ﬁnal de la tarde regresan al hotel.
Hospedaje: Hotel Country Inn&Suites Amador***, habitación
estándar con vista al mar. Comidas incluidas: desayuno, almuerzo.
Día 3: Panamá City – Colón – San Lorenzo – Panamá City
El día de hoy realizarán un recorrido histórico en tren desde
Panamá City a Colón, con el tren que se mantiene en su forma
original. El recorrido dura una hora y lo llevará a través de la jungla
y sobre el Lago Gatún, siempre a orillas del Canal.
Esta ruta se ﬁnalizó en el año 1855. La sociedad francesa del
Canal de Panamá adquirió la línea de tren en 1880 como ayuda
para la construcción del canal. En el año 1904 los americanos
compraron el Canal y la línea del tren y la utilizaron hasta 1979.
En 1998 la línea de tren paso a manos de una empresa privada y
fue renovada. Desde el 2001 está de nuevo en funcionamiento y
se ha convertido en una atracción única.
Después del viaje en tren se dirigirán de Colón al puerto de San
Lorenzo. Este puerto fue en el siglo 15 el centro de acopio de
los tesoros provenientes de Perú, para ser embarcados desde
aquí hacía España. Este complejo de ruinas situado en medio

Precio a petición

R E S E R VA C I O N E S
– Durante todo el año para grupos
– Viaje individual con carro de alquiler
– Viaje en grupos pequeños

S E RV I C I O S I N C L U Í D O S E N
EL PRECIO
– Traslados y transportes durante el viaje
en vehículos con aire acondicionado
según descripción
– Guía turístico de habla alemana
– 4 noches en Hotel Country Inn&Suites
Amador***
– Comidas según descripción
– Todas las entradas durante los recorridos
– Extensa documentación de viaje

S E RV I C I O S N O I N C L U Í D O S
–
–
–
–

Propinas
Tours adicionales
Bebidas durante las comidas
Todas las comidas no descritas como
incluídas
– Todas las extras en el hotel
– Travesía parcial opcional en el Canal de
Panamá
NO. 07 – ES – SWISS TROPICAL TOURISM

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE

SE HACEN
RESERVACIONES

individuales y para
grupos grandes
o pequeños

de una densa jungla está compuesto por varias fortiﬁcaciones,
castillos, fortines y murallas que forman una hilera bordeando la
bahía. Luego del recorrido por las ruinas se emprende el regreso
a Panamá City.
Hospedaje: Hotel Country Inn&Suites Amador***, habitación
estándar con vista al mar. Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo.
Día 4: Pueblo indígena Emberá
Hoy el trayecto lo llevará en dirección noreste hacia Curutú. Allí
el traslado será en pequeños botes artesanales para navegar río
arriba en el Rio Chagrés. Durante la travesía estará rodeado de
un impresionante paisaje selvático. A la llegada al pueblo de los
indígenas Emberá vivirá una experiencia auténtica de una cultura
milenaria que ya habitaba estas tierras mucho antes de que llegaran los europeos. Como aun mantienen sus tradiciones y formas
de vida, usted se sentirá transportado siglos atrás. Se le explicará
la cultura, visitarán el jardín de plantas medicinales, podrán darse
un baño en el río y hasta bailar con los indígenas! Al mediodía les
servirán una comida típica sencilla que consta casi siempre de
pescado y patacones, antes de iniciar el retorno a la ciudad.
Hospedaje: Hotel Country Inn&Suites Amador***, habitación
estándar con vista al mar. Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo.
Día 5: Panamá City / traslado de salida
Durante el transcurso del día se le estará brindando el traslado de
salida al Aeropuerto Internacional Tocumen.
Comida incluida: desayuno.

R E S E R VA C I O N E S
Los hoteles dependen de la disponibilidad a la
hora de la reservación.

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
Hasta 31 días antes de la llegada:
sin penalidad
30 – 21 días antes de la llegada:
15%
Día adicional
Si desea permanecer días adicionales en Panamá podría hacer
reservaciones para disfrutar de la playa, hacer tours de un día a
las Islas San Blas o realizar una media travesía en barco sobre
el Canal de Panamá. También le sugerimos combinar el viaje a
Panamá con una visita a Nicaragua o Costa Rica, para lo cual con
gusto le podemos orientar.

20 – 15 días antes de la llegada:
30%
14 – 1 día antes de la llegada:
50%
No presentación al viaje:
75%

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

