Panamá Escénica- 12 días

Panamá

PANAMÁ ESCÉNICA
RUTA CON TRASLADOS DE 12 DÍAS / 10 NOCHES
Este interesante recorrido les llevará de Ciudad de Panamá, capital de poderosos
contrastes entre un pasado colonial y un presente vanguardista, a la aldea indígena de
Emberá, donde se sumergirán en tradiciones con más de cinco siglos de antigüedad.
Entre medias, Portobelo, con sus fuertes y baluartes, la exuberancia de la selva tropical
en Gamboa y la experiencia de navegar por el célebre Canal de Panamá. Como broche
perfecto, la estancia en uno de los archipiélagos más bellos del Caribe, las singulares
islas de Bocas del Toro.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas no
incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Vuelos domésticos Ciudad de Panamá-Bocas del Toro-Ciudad de Panamá
33 Traslados y excursiones en servicio privado, excepto navegaciones.
33 4 noches en Ciudad de Panamá, 3 en Gamboa y 3 en Bocas del Toro, en los
hoteles previstos o similares de la opción seleccionada.
33 10 desayunos y 1 almuerzo. 3 cenas en la opción superior en Bocas del Toro
(hotel Punta Caracol).
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Lunes
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Panamá Escénica - 12 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.

del río Chagres y del Canal de Panamá. Descansamos las tres
próximas noches en el acogedor Gamboa Rainforest Resort.

restaurantes y playas idóneas para la práctica del surf o disfrutar
de un relajado baño. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º Gamboa (Parque Nacional Soberanía)

Día 8º Bocas del Toro

Navegamos en la mañana sorteando los islotes del lago Gatún,
cubiertos de follaje y refugio de monos capuchinos, aulladores
y cariblancos, osos perezosos y tucanes, entre otras especies.
Por la tarde abordamos un teleférico que nos llevará hasta el
cerro que domina el Parque Nacional Soberanía. Acompañados
por un guía naturalista que nos introducirá en las características
del ecosistema, su flora y fauna, ascenderemos a una torre de
observación que ofrece imponentes vistas del entorno. Resto
de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del resort:
piscina, spa, sauna, campo de golf y gimnasio.

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 5º Gamboa - Comunidad Emberá - Gamboa
Una travesía en bote por el río Chagres y el lago Alajuela nos
lleva 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 al
hotel.

Día 9º Bocas del Toro
Día libre para recorrer la isla en bicicleta, practicar deportes
acuáticos o nadar en aguas cristalinas.

Día 6º Gamboa - Travesía Canal - Ciudad De Panamá

Día 3º Ciudad de Panamá - Portobelo - Gamboa (Parque
Nacional Soberanía)
Salimos hacia la costa del Caribe. En algo menos de dos horas
llegamos a Portobelo, una de las poblaciones más importantes
de América durante la época colonial por su uso como puerto
natural para el traslado de riquezas hacia Europa. Los restos
de murallas y fuertes dan testimonio de su resistencia frente
a las continuas acometidas de piratas y corsarios.Tras la visita
proseguimos hacia el Parque Nacional Soberanía, un área
protegida constituída por una densa selva tropical a orillas

Hoy disfrutamos de la experiencia de navegar por el Canal de
Panamá. Embarcamos en el lago Gatún, surcamos el río Chagres
y atravesamos el corte culebra hasta llegar a las exclusas de
Pedro Miguel. En este punto la nave desciende 9 metros hasta
Miraflores, pequeño lago de agua dulce que separa las dos
esclusas del lado Pacífico del canal. Continuamos por el lago
hasta las esclusas de Miraflores, donde la nave desciende de
nuevo, en este caso 18 metros en dos etapas. Ya en aguas
del Pacífico contemplamos el Puente de Las Américas y la
espectacular Bahía de Panamá antes de desembarcar en Marina
de Flamenco. Traslado al hotel y resto del día libre.

Día 7º 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,

Día 10º 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 11º Ciudad De Panamá – España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo
con destino España. Noche a bordo.

Día 12º España
Fin del viaje

NOTAS
•

Este programa permite salidas en otros días de la semana, alterando el orden de las visitas.Consúltenos.

•

No incluye los impuesto de los vuelos domésticos (60 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.
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