
COLORES DEL CARIBE
RUTA CON TRASLADOS DE 11 DÍAS / 9 NOCHES

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas no 

incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Vuelos domésticos Ciudad de Panamá-Kuna Yala-Ciudad de Panamá-Bocas 

del Toro-Ciudad de Panamá.

 3 Traslados y excursiones en servicio privado, excepto navegación en Bocas del 

Toro.

 3 4 noches en Ciudad de Panamá, 2 en San Blas y 3 en Bocas del Toro, en los 

hoteles previstos o similares de la opción seleccionada.

 3 9 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. 

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias

Esta atractiva propuesta de viaje combina de manera equilibrada turismo urbano, 
fascinantes tradiciones y la promesa de descansar a la orilla de un mar infinito. Ciudad 
de Panamá aporta el contraste entre un pasado colonial y un presente vanguardista, a 
la sombra del famoso canal. La visita a las comunidades de Emberá y Kuna nos sumergen 
en un universo de creencias y ritos ancestrales. Y los archipiélagos de San Blas y Bocas 
del Toro nos acogen con su exuberancia, calidez y  aguas cristalinas.
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PRECIO



 Colores del Caribe - 11 días Panamá

ITINERARIO
Día 1º España - Ciudad de Panamá

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de Panamá. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Primeras horas en la 
capital del país, una urbe cosmopolita y multicultural.

Día 2º Ciudad de Panamá   

Dedicamos la mañana a realizar una visita guiada de la ciudad, 
que nos mostrará sus diferentes perfiles. En el Casco Viejo, su 
corazón histórico, encontramos monumentos como el Arco 
Chato, la Catedral o la Iglesia de San José, además de cafés, 
restaurantes con música en vivo y tiendas de artesanía. En 
el distrito financiero observamos interesantes ejemplos de 
arquitectura contemporánea. Transitamos por la Calzada de 
Amador, paseo marítimo que cuenta con restaurantes, clubes 
nocturnos, áreas verdes y el famoso Museo de la Biodiversidad 
diseñado por Frank Gehry y accedemos a las esclusas de 
Miraflores para observar, desde sus terrazas, el funcionamiento 
del canal, el paso de los barcos por las esclusas y el movimiento 
de las mismas.

Día 3º Ciudad de Panamá – Guna Yala (San Blas)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo regular con 
destino el archipiélago de San Blas. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Nos encontramos en un territorio conformado 
por más de 365 islas, hogar del grupo indígena guna, quienes 
se han encargado de preservar su cultura y tradiciones, además 
de proteger la riqueza natural de la zona. Durante la jornada 

visitamos una comunidad local para conocer su forma de vida 
y apreciar las molas,   textiles cosidos en paneles con diseños 
complejos y múltiples capas, y disfrutamos de una navegación 
deteniéndonos en alguna isla para tomar el sol y practicar buceo 
de superficie. Almuerzo y cena incluídos.

Día 4º Guna Yala (San Blas)

Día libre para bucear, nadar, disfrutar del sol y relajarnos con la 
belleza del paisaje. Almuerzo y cena incluídos.

Día 5º Guna Yala (San Blas) – Ciudad de Panamá – 
Comunidad Emberá

Traslado a la pista de aterrizaje de San Blas y vuelo con destino 
Ciudad de Panamá. A la llegada nos desplazamos hasta el 
embarcadero y abordamos un bote que nos llevará navegando 
por el río Chagres y el lago Alajuela hasta los dominios de la 
comunidad indígena de Emberá. Por unas horas abandonamos 
el mundo moderno para sumergirnos en un universo de 
pensamiento propio, tradición oral y rituales ancestrales. 
Conocemos cómo viven, se organizan y sus actividades 
productivas, entre las que destacan la  pesca, agricultura y 
artesanía. Tras un almuerzo típico regresamos a la capital.

Día 6º Ciudad de Panamá – Bocas del Toro

Nos trasladan al aeropuerto para volar al archipiélago de Bocas 
del Toro, destino turístico de ambiente tropical lleno de bares, 
restaurantes y playas idóneas para la práctica del surf o disfrutar 

de un relajado baño. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º Bocas del Toro 

Dedicamos la jornada a explorar algunos de los atractivos más 
destacados de la región. Navegamos por un cristalino mar 
turquesa hasta llegar a la bahía de los Delfines, así conocida por 
albergar numerosos ejemplares de estos simpáticos cetáceos. 
Posteriormente nos detenemos en Cayo Coral, un espectacular 
enclave ideal para realizar snorkel y apreciar la arquitectura 
típica de la isla, con casas coloridas erigidas sobre pilotes en el 
agua. Finalmente accedemos a la playa de las Ranas Rojas (Red 
Frog beach), que debe su nombre a los pequeños ejemplares de 
color rojo intenso que habitan en la zona.

Día 8º Bocas del Toro 

Día libre para recorrer la isla en bicicleta, practicar deportes 
acuáticos o nadar en aguas cristalinas. 

Día 9º Bocas del Toro – Ciudad de Panamá

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la capital. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Podemos seguir descubriendo 
la ciudad por nuestra cuenta o aprovechar para realizar las 
últimas compras.

Día 10º Ciudad De Panamá – España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

Día 11º España

Fin del viaje
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NOTAS
• No incluye los impuesto de los vuelos domésticos (120 USD) ni de salida de Panamá (estimado en 40 USD),  ambos a pagar en destino. 

• El peso máximo del equipaje admitido en los vuelos domésticos es de 14 kg. La línea aérea se reserva el derecho de cobrar el exceso de peso.


