
 

 

 

CIRCUITOS PANAMÁ 2021 
La Ruta por Descubrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CIRCUITOS TURISTICOS 
                  

PANAMÁ - FANTASÍA TROPICAL 
 

 
 

Panamá, con su clima tropical, te invita a un viaje maravilloso a través de lo moderno, lo histórico, lo 
cultural, lo exótico, en un paraíso acogedor. El viaje inicia en la Ciudad de Panamá, donde el alojamiento 
será en uno de los modernos y vanguardistas hoteles de la ciudad. Visita a las Esclusas de Miraflores, 
donde se apreciará el funcionamiento del Canal y el paso de los barcos. Recorrido por la ciudad colonial 
(Casco Antiguo), recorrido panorámico de la ciudad moderna y la Avenida Balboa, donde se encuentra 
el monumento a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur. Se puede disfrutar de magníficas 
vistas de la ciudad desde la Calzada Amador. Continuando este recorrido, vuelo a Bocas del Toro, con 
su belleza natural indescriptible y abrumadora, sumadas a la excelente combinación de razas que viven 
en completa armonía. El archipiélago de Bocas del Toro es un lugar único, cuya exuberante vegetación, 
biodiversidad, maravillosas playas y costumbres hacen de este sitio una fantasía tropical. De regreso a 
la Ciudad de Panamá, este recorrido continúa hacia la costa pacífica al área de Playa Blanca. 

 
9 DÍAS / 8 NOCHES 

 
DÍA 1 PANAMÁ 
Llegada a la Ciudad de Panamá 
y traslado al hotel de ciudad de 
su elección. 
Almuerzo no incluido. 
Cena en el hotel (no incluye 
bebidas) 
Alojamiento. 
 

DÍA 3 PANAMÁ – BOCAS DEL 

TORO 

Check-out y traslado al 

Aeropuerto Marcos A. Gelabert 

(Albrook) 

DÍA 2 PANAMÁ 
07:00 – 08:00 Desayuno 
08:30 Salida para excursión   

CIUDAD & CANAL DE PANAMÁ  

Lugares a visitar: 

• El Casco Antiguo: Altar de 
Oro, Plaza de Francia, Las 
Bóvedas 

• Ciudad moderna y Cinta 
Costera (panorámico) 

• Canal de Panamá - Esclusas de 
Miraflores  

• Calzada de Amador 

• Almuerzo  



 

 

-Salida del vuelo a Bocas del 

Toro 

Llegada a Bocas del Toro 

Traslado al hotel de elección 

Día libre para disfrutar de la isla 

y sus alrededores 

Almuerzo y cena (no incluye 
bebidas) 
Alojamiento 
 
DÍA 4 BOCAS DEL TORO 

Desayuno en el hotel  

Día libre para disfrutar de la isla 

y sus alrededores 

Almuerzo y cena en el hotel (no 
incluye bebidas) 
Alojamiento 
 
DÍAS 6, 7 & 8 PLAYA BLANCA 

Días libres para disfrutar de los 

servicios del hotel y realizar 

excursiones opcionales 

Cena en el hotel (no incluye 
bebidas) 
Alojamiento 

 

DÍA 5 BOCAS DEL TORO – 
PANAMÁ –  
PLAYA BLANCA 
Hotel Check-out 
Salida hacia el aeropuerto para vuelo 
a la Ciudad de Panamá.  
Llegada al Aeropuerto Marcos A. 
Gelabert (Albrook) y traslado 
hacia el Hotel Playa. 
Llegada al hotel y ccheck-in 
Alojamiento 
 

DÍA 9 PLAYA BLANCA – 

AEROPUERTO TOCUMEN 

Traslado al aeropuerto de 

acuerdo con su itinerario de 

vuelo. 

 
OPCIONES DE HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ 
 
CATEGORIA SUPERIOR  
1. HOTEL MARRIOTT PANAMÁ 
(389 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, escritorio, baño de mármol, 
business center, fitness & spa, piscina, WiFi) 
2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER 
(285 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, business center, fitness & spa, 
piscina, WiFi) 

 
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
3. HOTEL ALOFT PANAMÁ 
(303 habitaciones con aire acondicionado, TV por cable de pantalla plana, nevera, business 
center, fitness & spa, piscina, WiFi)  
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OPCIONES DE HOTEL EN BOCAS DEL TORO 
CATEGORIA ESTÁNDAR  
1. HOTEL SWAN´S CAY 
(46 habitaciones estándar con aire acondicionado, baño privado con agua caliente, teléfono, caja 
de seguridad, Wifi).  
 
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
2. HOTEL BOCAS DEL TORO 
(11 habitaciones boutique con aire acondicionado, baño privado con agua caliente, Wifi, 
teléfono, balcón con vista al océano y a la ciudad, televisión pantalla plana con cable). 
 
3. PLAYA TORTUGA HOTEL & BEACH RESORT 
(117 habitaciones con aire acondicionado, baño privado con agua caliente, televisión por cable, 
cajilla de seguridad, Wi-Fi, balcones privados con vista al mar)  
 

CIRCUITOS FANTASÍA TROPICAL 

TARIFA PUBLICA 

POR PERSONA 

ADULTOS 
NIÑOS 

3-11 AÑOS 

HOTEL CIUDAD – HOTEL SWAN’S CAY 

• 02 - 05 personas  US$ 1,521 US$ 1,293 

• 06 - 09 personas US$ 1,032 US$    877 

• 10 - 15 personas US$    966 US$    821 

• 16 - 20 personas US$    935 US$    795 

• 21 – 26 personas US$    911 US$    774 

• +30 personas US$    867 US$    737 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    259 N/A 

HOTEL CIUDAD – HOTEL BOCAS DEL TORO 

• 02 - 05 personas  US$ 1,713 US$ 1,456 

• 06 - 09 personas US$ 1,181 US$ 1,004 

• 10 - 15 personas US$ 1,108 US$    941 

• 16 - 20 personas US$ 1,074 US$    913 

• 21 – 26 personas US$ 1,046 US$    889 

• +30 personas US$ 1,000 US$    850 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    465 N/A 
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HOTEL CIUDAD – HOTEL PLAYA TORTUGA 

• 02 - 05 personas  US$ 1,587 US$ 1,349 

• 06 - 09 personas US$    1,083 US$    921 

• 10 - 15 personas US$    1,015 US$    863 

• 16 - 20 personas US$    983 US$    836 

• 21 – 26 personas US$    957 US$    814 

• +30 personas US$    912 US$    776 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    363 N/A 

 
INCLUYE 
Todas las visitas mencionadas, guía bilingüe (español/inglés), alojamiento y alimentación de 
acuerdo con el programa, boletos aéreos Panamá - Bocas del Toro - Panamá, transporte 
terrestre, seguros, impuestos. 
NO INCLUYE 
Servicios no especificados en el itinerario, gastos personales, propinas, lavandería, llamadas 
telefónicas, internet y caja de seguridad en los hoteles no especificados y alojamiento en hotel 
de playa. 
RECOMENDACIONES 
Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol, pasaporte vigente (6 meses 
mínimo), repelente, vestido de baño, dinero en efectivo para gastos y compras de souvenirs.

  



 

 

PANAMÁ - PARAÍSO CULTURAL 
 

 
 

Panamá, con su clima tropical, te invita a un viaje maravilloso a través de lo moderno, lo histórico, 
lo cultural, lo exótico, en un paraíso acogedor. El viaje inicia en la Ciudad de Panamá, donde el 
alojamiento será en uno de los modernos y vanguardistas hoteles de la ciudad. Visita a las Esclusas 
de Miraflores, donde se apreciará el funcionamiento del Canal y el paso de los barcos. Recorrido 
por la ciudad colonial (Casco Antiguo), recorrido panorámico de la ciudad moderna y la Avenida 
Balboa, donde se encuentra el monumento a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del 
Sur. Se puede disfrutar de magníficas vistas de la ciudad desde la Calzada Amador. Continuando 
este recorrido, vuelo a San Blas, para vivir una experiencia inolvidable con los residentes de esta 
comunidad indígena milenaria. Durante la estadía en una de las 365 islas paradisíacas que 
conforman este archipiélago, se podrá disfrutar de las cálidas aguas y sus playas vírgenes. Visita 
a una de las comunidades, donde se puede caminar por la aldea junto a los nativos, quienes le 
permitirán conocer más sobre su cultura y adquirir uno de los trabajos artesanales más 
representativos de su cultura: las molas. De regreso a la Ciudad de Panamá, este recorrido 
continúa hacia la costa pacífica al área de Playa Blanca. 

 
9 DÍAS / 8 NOCHES 
 
DÍA 1 PANAMÁ 
Llegada a la Ciudad de Panamá y 
traslado al hotel de ciudad de su 
elección. 
Almuerzo no incluido. 
Cena en el hotel (no incluye bebidas) 
Alojamiento 
 

DÍA 3 PANAMÁ – SAN BLAS 

04:30 Check-out y traslado al Aeropuerto 
Marcos A. Gelabert (Albrook) 
06:00 Vuelo a isla en San Blas 
06:50 Llegada y traslado en piragua a motor 
al hotel de su elección 

DÍA 2 PANAMÁ 
07:00 – 08:00 Desayuno 
08:30 Salida para excursión CIUDAD & 
CANAL DE PANAMÁ (medio día) 
Lugares a visitar: 

• El Casco Antiguo: Altar de Oro, Plaza de 
Francia, Las Bóvedas 

• Ciudad moderna y Cinta Costera 
(panorámico) 

• Canal de Panamá - Esclusas de Miraflores 

• Calzada de Amador 

• Almuerzo 
Tarde libre  



 

 

07:40 Desayuno (fruta, pan, quesos) 
13:00 Almuerzo ligero en el bar-restaurante 
del hotel (no incluye bebidas) 
Excursión opcional (visita a la comunidad 
aledaña o salida para realizar snorkeling). 
Alquiler de equipo de snorkeling con costo 
adicional. 
19:00 Cena a base de mariscos y pescado (no 
incluye bebidas) 
Alojamiento 

 

DÍA 4 SAN BLAS 

Desayuno 

Día libre para disfrutar de la isla o realizar 
excursiones opcionales 

Almuerzo y cena a base de mariscos y pescado 
(no incluye bebidas) 

Alojamiento 

 

DÍAS 6, 7 & 8 PLAYA BLANCA 

Ddías libres para disfrutar de los servicios del 
hotel y realizar excursiones opcionales. 

 

Cena en el hotel (no incluye bebidas) 
Alojamiento 
 

DÍA 5 SAN BLAS – PANAMÁ 

Salida hacia el aeropuerto para vuelo a la 
ciudad de Panamá 

Llegada al Aeropuerto Marcos A. Gelabert 
(Albrook) y traslado hacia el Hotel Playa 

Llegada al hotel  

Alojamiento. 

 

DÍA 9 PLAYA BLANCA – AEROPUERTO 
TOCUMEN 

Traslado al aeropuerto de acuerdo con su 
itinerario de vuelo. 

OPCIONES DE HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ 
 CATEGORIA SUPERIOR  
1. HOTEL MARRIOTT PANAMÁ 
(389 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, escritorio, baño de 
mármol, business center, fitness & spa, piscina, WiFi) 
2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER 
(285 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, business center, fitness & spa, 
piscina, WiFi) 

 
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
3. HOTEL ALOFT PANAMÁ 
(303 habitaciones con aire acondicionado, TV por cable de pantalla plana, nevera, 
business center, fitness & spa, piscina, WiFi)  
 
 
 
 



 

 

OPCIONES DE HOTEL EN SAN BLAS 
CATEGORIA ESTANDAR – CABAÑAS RUSTICAS 
1. CABAÑAS UAGUINEGA ECO-LODGE DOLPHIN LODGE 
(11 cabañas equipadas con paneles solares, 2 camas dobles, baño privado, pisos de madera, 
vista al mar, bar-restaurante) 
2. CABAÑAS AKWADUP LODGE  
(6 cabañas con baños privados, piso de madera, paneles solares, abanicos de techo, 
balcones, hamacas, bar -restaurante) 
3. CABAÑAS YANDUP  
(10 cabañas con baños privados, piso de madera, paneles solares, abanicos de techo, 
balcones, hamacas, bar -restaurante). 
 

CIRCUITOS PARAÍSO CULTURAL 

TARIFA PUBLICA 
POR PERSONA 

ADULTOS 
NIÑOS 

3-11 AÑOS 

HOTEL CIUDAD – UAGUINEA ECO-LODGE DOLPHI   

• 02 - 08 personas  US$ 1.488 US$ 1,264 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    273 N/A 

HOTEL CIUDA D– YANDUP ISLAND LODGE   

• 02 - 08 personas  US$ 1,740 US$ 1,479 

• Suplemento Hab. Sencilla US$ 321 N/A 

HOTEL CIUDAD– AKWADUP THE GUNA LODGE   

• 02 - 08 personas  US$ 1,580 US$ 1,343 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    295 N/A 

 
INCLUYE 
Todas las visitas mencionadas, guía bilingüe (español/inglés), alojamiento y alimentación de 
acuerdo con el programa, boletos aéreos Panamá-San Blas / Guna Yala - Panamá, transporte 
terrestre, seguros, impuestos. 
NO INCLUYE 
Servicios no especificados en el itinerario, gastos personales, propinas, lavandería, llamadas 
telefónicas, internet y caja de seguridad en los hoteles no especificados y alojamiento en 
hotel de Playa. 
RECOMENDACIONES 
Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol, pasaporte con vigencia 
de mínimo 6 meses, repelente, vestido de baño, dinero en efectivo para gastos y compras 
de souvenirs, tarjeta telefónica de Cable&Wireless. 

  



 

 

MARAVILLAS DE PANAMÁ 
 

 
 

Panamá, con su clima tropical, te invita a un viaje maravilloso a través de lo moderno, lo histórico, lo 
cultural, lo exótico, en un paraíso acogedor. El viaje inicia en la Ciudad de Panamá, donde el alojamiento 
será en uno de los modernos y vanguardistas hoteles de la ciudad. Visita a las Esclusas de Miraflores, 
donde se apreciará el funcionamiento del Canal y el paso de los barcos. Recorrido por la ciudad colonial 
(Casco Antiguo), recorrido panorámico de la ciudad moderna y la Avenida Balboa, donde se encuentra 
el monumento a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur. Se puede disfrutar de magníficas 
vistas de la ciudad desde la Calzada Amador. Visita a la Comunidad de indios Emberá, emigrantes de las 
montañas de la provincia de Darién. Disfrutamos de una charla histórica de la cultura indígena, de sus 
bailes tradicionales y de una exposición de artesanías típicas: cestas elaboradas en fibras naturales de 
palmas de chunga, maquenque y naguala, al igual que objetos tallados en madero cocobolo y tagua, 
mejor conocido como marfil vegetal. No lejos de Colón, Isla Grande se encuentra en una bahía tranquila 
y protegida, a sólo 3 horas de la ciudad de Panamá - un pintoresco paraíso de exuberante vegetación, 
palmeras y playas de arena blanca, rodeado por un arrecife de coral rico en vida marina e ideal para el 
Buceador aficionado El nombre de Isla Grande, o La Gran Isla, es una de las islas más grandes a lo largo 
de la costa de Colón. De regreso a la Ciudad de Panamá, este recorrido continúa hacia la costa pacífica 
al área de Playa Blanca. 

 
8 DÍAS / 7 NOCHES 
 
DÍA 1 PANAMÁ 
Llegada a la Ciudad de Panamá y traslado 
al hotel de ciudad de su elección. 
Almuerzo no incluido. 
Cena en el hotel (no incluye bebidas) 
Alojamiento. 
 
DÍA 2 PANAMÁ 
07:00 – 08:00 Desayuno en el Hotel 

08:30 Salida excursión TREN PANAMA 
EXPRESS (día completo) 
Lugares a visitar: 

DÍA 3 PANAMÁ – COLÓN 
07:00 08:00 Desayuno en el Hotel 

08:00 Check-out del hotel 

08:30 Salida excursión COMUNIDAD 
INDÍGENA EMBERÁ 

Lugares a visitar: 

• Trayecto en piragua en el Río Chagres 
hasta la comunidad 

• Charla histórica y cultural 

• Charla del chamán 

• Bailes tradicionales  



 

 

• Portobelo 

• Centro de visitantes de Aguas Claras (Canal 
de Panamá) 

• Almuerzo en Colón 

• Trayecto en tren Colón-Panamá 

19:00 Llegada al Hotel de Ciudad. 

Cena y noche en el hotel (no incluye 
bebidas) 

Alojamiento 

 
DÍA 4 COLÓN 
07:00 – 08:00 Desayuno en el Hotel 
09:00 - Salida excursión ISLA GRANDE (día 
completo) 
Lugares a visitar: 

• Isla Grande 

• Cristo del Mar 

• Playa 

• Snorkeling 
18:00 Llegada a su Hotel en Colón  
Cena y noche en el hotel (no incluye 
bebidas) 
Alojamiento 
 
DÍAS 6 & 7 PLAYA BLANCA 
Días libres para disfrutar de los servicios 
del hotel y realizar excursiones opcionales 
Alojamiento en su Hotel de Playa   

• Baño en la cascada 

• Almuerzo típico (pescado, yuca, 
plátano) 

• Tatuaje de tagua (temporal, opcional) 

18:00 Llegada a su Hotel en Colón 

Cena en el Hotel (no incluye bebidas) 

Alojamiento 

 
DÍA 5 COLÓN - PLAYA BLANCA 
07:00 – 08:00 Desayuno en el Hotel 
08:00 Check-out y salida excursión  
CITY TOUR & CANAL 
Lugares a visitar: 

• El Casco Antiguo: Altar de Oro, Plaza 
de Francia, Las Bóvedas 

• Ciudad moderna y Cinta Costera 
(panorámico) 

• Esclusas de Miraflores y tránsito de 
barcos 

• Calzada de Amador 

• Almuerzo 
17:30 Llegada al Hotel de Playa - 
Alojamiento 
 
DÍA 8 PLAYA BLANCA - AEROPUERTO 
TOCUMEN 
Traslado al aeropuerto, de acuerdo con 
su itinerario de vuelo. 
Salida del vuelo. 

  
OPCIONES DE HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ 
CATEGORIA SUPERIOR  
1. HOTEL MARRIOTT PANAMÁ 
(389 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, escritorio, baño de mármol, 
business center, fitness & spa, piscina, WiFi) 
2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER 
(285 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, business center, fitness & spa, 
piscina, WiFi) 
 
 



 

 

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
1. HOTEL ALOFT PANAMÁ 

(303 habitaciones con aire acondicionado, TV por cable de pantalla plana, nevera, business 
center, fitness & spa, piscina, WiFi)  

 
HOTEL EN LA CIUDAD COLON 
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
1. RADISSON COLON 2000 HOTEL & CASINO 
(102 habitaciones, dos restaurantes, WIFI, gimnasio, piscina. 
 

CIRCUITO MARAVILLAS DE PANAMA 

TARIFA PUBLICA 
POR PERSONA 

ADULTOS 
NIÑOS 

3-11 AÑOS 

• 02 - 05 personas  US$ 1,552 US$ 1,319 

• 06 - 09 personas US$   1,067 US$   907 

• 10 - 15 personas US$   1,013 US$   861 

• 16 - 20 personas US$ 1,034 US$   879 

• 21 – 25 personas US$   883 US$   750 

• 26 – 29 personas US$   874 US$   743 

• + 30 personas US$   839 US$   713 

• Suplemento Hab. Sencilla US$   300 N/A 

 
INCLUYE 
Todas las visitas y traslados mencionados, guía turístico, alojamiento y alimentación de 
acuerdo al programa, seguros, impuestos. 
NO INCLUYE 
Servicios no especificados en el itinerario, gastos personales, propinas, lavandería, llamadas 
telefónicas, internet y caja de seguridad en los hoteles no especificados y alojamiento en hotel 
de playa. 
RECOMENDACIONES 
Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol, pasaporte vigente (6 meses 
mínimo), repelente, vestido de baño, dinero en efectivo para gastos y compras de souvenirs.

 
  



 

 

DESCUBRA DE PANAMÁ 
 

 
 
Panamá, con su clima tropical, te invita a un viaje maravilloso a través de lo moderno, lo histórico, lo 
cultural, lo exótico, en un paraíso acogedor. El viaje inicia en la Ciudad de Panamá, donde el alojamiento 
será en uno de los modernos y vanguardistas hoteles de la ciudad. Visita a las Esclusas de Miraflores, 
donde se apreciará el funcionamiento del Canal y el paso de los barcos. Recorrido por la ciudad colonial 
(Casco Antiguo), recorrido panorámico de la ciudad moderna y la Avenida Balboa, donde se encuentra 
el monumento a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur. Se puede disfrutar de magníficas 
vistas de la ciudad desde la Calzada Amador. Visita a la Comunidad de indios Emberá, disfrutamos de 
una charla histórica de la cultura indígena, de sus bailes tradicionales y de una exposición de artesanías 
típicas. Experiencia inolvidable, recorrido en el primer ferrocarril que conecta el Atlántico con el 
Pacífico.  

 
8 DÍAS / 7 NOCHES 
 
DÍA 1 PANAMÁ 
Llegada a la Ciudad de Panamá y traslado 
al hotel de ciudad de su elección. 
Almuerzo no incluido. 
Cena en el hotel (bebidas no incluidas) 
Alojamiento. 
 
DÍA 2 PANAMÁ 
07:00 – 08:00 Desayuno en el Hotel 

08:30 – 19:00 Salida para excursión TREN 
PANAMA EXPRESS  
Lugares a visitar: 

• Portobelo 

• Centro de visitantes de Aguas Claras (Canal 
de Panamá) 

• Almuerzo en Colón 

• Trayecto en tren Colón-Panamá 

DÍA 3 PANAMÁ  
07:00 08:30 Desayuno en el Hotel 

09:00- 17:00 Salida para excursión 
COMUNIDAD  

INDÍGENA EMBERÁ 

Lugares a visitar: 

• Trayecto en piragua en el Río Chagres 
hasta la comunidad 

• Charla histórica y cultural 

• Charla del chamán 

• Bailes tradicionales  

• Baño en la cascada 

• Almuerzo típico (pescado, yuca, 
plátano) 

• Tatuaje de tagua (temporal, opcional) 

Cena en el hotel (bebidas no incluidas) 



 

 

19:00 Llegada al Hotel de Ciudad. 

Cena en el hotel (bebidas no incluidas) 
Alojamiento. 
 
DÍA 4 PANAMÁ 
07:00 – 08:30 Desayuno en el Hotel 
09:00 – 16:00 Salida excursión TELEFÉRICO 
& GATÚN EXPEDITION 
Lugares a vsitar: 

• Recorrido en góndolas del teleférico  

• Visita al orquideario, mariposario y 
exhibiciones de ranas venenosas. 

• Recorrido por los senderos acuáticos 
entre las islas del lago Gatún.  

• Almuerzo 
Cena en el hotel (bebidas no incluidas) 
Alojamiento. 
 
DÍAS 6 & 7 PLAYA BLANCA 
Días libres para disfrutar de los servicios 
del hotel y realizar excursiones opcionales 
 

Alojamiento. 
 
DÍA 5 PANAMA PLAYA BLANCA 
07:00 – 08:00 Desayuno en el Hotel 
08:00 Check-out y salida excursión  
CITY TOUR & CANAL 
Lugares a visitar: 

• El Casco Antiguo: Altar de Oro, Plaza 
de Francia, Las Bóvedas 

• Ciudad moderna y Cinta Costera 
(panorámico) 

• Esclusas de Miraflores y tránsito de 
barcos 

• Calzada de Amador 

• Almuerzo 
17:30 Llegada al Hotel de Playa – 
Alojamiento. 
 
DÍA 8 PLAYA BLANCA - AEROPUERTO 
TOCUMEN 
Traslado al aeropuerto, de acuerdo con 
su itinerario de vuelo. 
Salida del vuelo. 

  
OPCIONES DE HOTEL EN CIUDAD DE PANAMÁ 
 
CATEGORIA SUPERIOR  
2. HOTEL MARRIOTT PANAMÁ 
(389 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, escritorio, baño de mármol, 
business center, fitness & spa, piscina, WiFi) 
3. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER 
(285 habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana, business center, fitness & spa, 
piscina, WiFi) 

 
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR  
4. HOTEL ALOFT PANAMÁ 
(303 habitaciones con aire acondicionado, TV por cable de pantalla plana, nevera, business 
center, fitness & spa, piscina, WiFi)  

 
  



 

 

CIRCUITO DESCUBRA PANAMA 

TARIFA PUBLICA 
POR PERSONA 

ADULTOS 
NIÑOS 

3-11 AÑOS 

• 02 - 05 personas  US$ 1.493 US$ 1.269 

• 06 - 09 personas US$ 1.090 US$     926 

• 10 - 15 personas US$    961 US$    816 

• 16 - 20 personas US$   942 US$   801 

• 21 – 25 personas US$   925 US$   786 

• 26 – 29 personas US$    900 US$    765 

• +30 personas US$   850 US$   723 

• Suplemento Hab. Sencilla US$    352 N/A 

 
INCLUYE 
Todas las visitas y traslados mencionados, guía turístico, alojamiento y alimentación de 
acuerdo con el programa, seguros, impuestos. 
NO INCLUYE 
Servicios no especificados en el itinerario, gastos personales, propinas, lavandería, llamadas 
telefónicas, internet y caja de seguridad en los hoteles no especificados y alojamiento en el 
Hotel de Playa. 
RECOMENDACIONES 
Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol, pasaporte vigente (6 meses 
mínimo), repelente, vestido de baño, dinero en efectivo para gastos y compras de souvenirs. 
 

 
 
  



 

 

 

TARIFAS Y TERMINOS COMERCIALES 
 

Vigencia: del 01 de enero al 31 de octubre de 2021  

• No aplica para fechas:  

• 1 al 6 de noviembre de 2020 (feriados) 

• Del 23 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021 (fin de año)  

• Del 13 al 17 de febrero de 2021 (carnavales)  

• Del 30 de marzo al 04 de abril de 2021 (Semana Santa)  
Las tarifas presentadas son para uso exclusivo de cada programa y aplican de manera exclusiva en 
combinación con servicios de transporte, excursiones, tiquetes aéreos y otros elementos del 
paquete.  

Tarifa de Infantes (0 a 2 años) y Tarifa de Niño (3 – 11 años) aplican compartiendo habitación con 
un (01) adulto como mínimo, pagando el adulto tarifa de Acomodación Sencilla. Máximo 02 niños 
por habitación.  

Tarifas sujetas a cambio con previo aviso.  

Tarifas sujetas a disponibilidad aérea.  

Tarifas sujetas a disponibilidad Hotelera 

CAPACIDAD EN ACOMODACIÓN 

Máximo 03 adultos por habitación.  

Máximo 02 niños + 02 adultos por habitación.  

RESERVACIONES 

Las reservas deben confirmarse mínimo 45 días de anticipación con Decameron Explorer vía E- 
mail. Se requiere confirmación por escrito de parte de Decameron Explorer para garantizar la 
realización del circuito.  

CONDICIONES DE PAGO 

Una vez confirmada la reserva, se requiere el 50% de depósito 35 días de anticipación. El 50% 
restante, deberá cancelarse 15 días antes de la fecha de llegada. Aplica tanto para reserva de 
individuales de grupos. AGENCIAS CON CRÉDITO, deberán seguir las políticas de pago de HOTELES 
DECAMERON.  

CHECK IN En todos los Hoteles: 3:00 p.m.  

CHECK OUT: En todos los Hoteles: 12:00 p.m.  

Los traslados son coordinados de acuerdo con itinerarios de vuelos.  

CANCELACIONES & NO SHOW 

Reservas confirmadas pueden ser canceladas con mínimo 15 días de anticipación. Si no son 
canceladas en dicho periodo de tiempo estipulado, aplica penalidad del 100% de la tarifa neta por 
persona. 



 

 

CONTACTOS DECAMERON EXPLORER PANAMÁ 
 

KATIA  PALOMINO - Gerente de Operaciones 

E-MAIL: katia.palomino@decameron.com   

ISLAY VERGARA – Coordinadora de Grupos e Incentivos 
E-MAIL: travelincentives.panama@decameron.com   
Tours & Traslados 

E-MAIL: receptivos.panama@decameron.com   

TELEFONOS +(507) 993-2255   

Extensiones 8039-8040-8042-8043 

 
 
 
 
 

 

mailto:katia.palomino@decameron.com
mailto:travelincentives.panama@decameron.com
mailto:receptivos.panama@decameron.com

