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Ficha viaje

Paraíso del Caribe

Una combinación perfecta de ciudad y playa. Conoceremos la
capital más cosmopolita de América Central , Ciudad de Panamá,
la línea del horizonte sensual de las torres de vidrio y acero
brillantes es una reminiscencia de Miami. Y el, Colorido y lleno de
Caribe, Bocas del Toro que fue construido por la United Fruit
Company en el siglo XX. Hoy en día es una comunidad relajada de
las Indias Occidentales, los latinos y los gringos residentes,
conviven un a ambiente radable y contagioso. Es un lugar para
relajarse. Bocas sirve como un punto de partida ideal para
explorar l playas remotas y sitios de buceo único.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de Panamá, Bocas del Toro
Visitando: Ciudad de Panamá, Bocas del Toro
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido a Panamá! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto
Internacional, para trasladarlo al hotel en Ciudad de Panamá. Hospedaje en Ciudad de Panamá.

Día 2
Desayuno. Por la mañana vea lo mejor de la Ciudad de Panamá en unas pocas horas. Tome un tour
de la Ciudad Moderna, con su importante centro bancario y comercial. Procederemos al Casco
Antiguo; un área colonial que es la segunda ciudad más antigua de Panamá, la distingue su
arquitectura única con influencia Española y Francesa. Visitaremos la Plaza de Francia, el Paseo
Esteban Huertas, la Plaza Bolívar, la Plaza de la Catedral, la Iglesia de San José, el Altar de Oro,
parques y otras atracciones del área. Luego, procederemos con un tour panorámico de nuestro
Causeway en Amador, sus grupos de islas y el puerto de cruceros. Después de esto iremos a la
esclusa de Miraflores y su centro para visitantes. Esta esclusa es la más importante del Canal de
Panamá. Hospedaje en Ciudad de Panamá.

Día 3
Después del desayuno se realiza el traslado desde el hotel en Ciudad de Panamá hasta Bocas del
Toro. Hospedaje en Bocas del Toro.

Día 4
Después del desayuno podrá disfrutar del agua cristalina y transparente, de reflejos color azul
marino, clásica de las playas del Caribe. Hoy les porponermos un Tour Opcional de la playa de las
estrellas, Boca Drago y Isla Pájaros. La primera visita será a la Isla de Los Pájaros, donde reside y
habita una variedad de aves marinas. Isla de los Pájaros es considerada un santuario de aves,
también es uno de los lugares más importantes para el anidamiento de diversas aves marinas,
incluyendo las gaviotas en especial, la tropical de pico rojo (que pasa la mayor parte del año en el
mar abierto y sólo llega a los cayos para reproducirse) el pájaro Brown Boobie, los gaviotines, el
alcatraz, el pelicano, son algunas de las aves que se encuentran en ésta isla. De ahí, será dirigido
hacia Boca del Drago, que se encuentra al otro extremo de la isla. Boca Drago se encuentra a orillas
del mar. Es el primer sitio donde piso tierra el almirante Cristóbal Colon. Drago es un sitio ideal
para bañistas, aficionados del buceo de superficie o snorkeling. Existen senderos para caminar y
playas con aguas cristalinas donde se pueden ver las estrellas de mar. Ahí podra caminar, nadar en
el mar o admirar las cristalinas aguas de La Playa de las Estrellas. Hospedaje en Bocas del Toro

Día 5
Hoy les proponemos un Tour Opcional de la bahía de los delfines, Cayo Coral y playa Rana Roja;
Salida en horas de la mañana. Nos encontramos en uno de los pequeños muelles para salir. Primero
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visitaremos la Laguna de los Delfines, cerca de Isla Cristóbal. Después de ver los delfines, nos
dirigiremos hacia Cayo Coral para descubrir las impresionantes formaciones de coral así como su
rica fauna marina. Luego de un receso, será dirigido hacia isla Bastimentos la cual atravesaremos
hasta llegar a Playa Rana Roja, en el otro lado de la isla. En Bastimentos tendremos la oportunidad
de ver las ranas venenosas del género Dendrobates Pumilio. Hospedaje en Bocas del Toro.

Día 6
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la Ciudad de Panamá. Llegada recepción y traslado a
su hotel. Hospedaje en Ciudad de Panamá

Día 7
Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional para abordar vuelo de regreso a la Ciudad de
origen
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Incluido
●
●
●
●

●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Transporte entre ciudades - Vuelos Domésticos: Ciudad de Panamá - Bocas del Toro - Ciudad de
Panamá
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Excursiones Opcionales: - Tour de la bahía de los delfines, Cayo Coral y playa Rana Roja; incluye
transporte terrestre y acuático, impuesto de acceso a la Playa Red Frog y almuerzo con 1 bebida.
Consultanos Precio - Tour de la playa de las estrellas, Boca Drago y Isla Pájaros; incluyen transporte
terrestre y acuático, equipo de básico de snorkeling, agua y almuerzo con 1 bebida. Consultanos
Precio Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso. No se incluye: - Servicios, excursiones o comidas no especificadas. Impuestos de entrada a Panamá (consulte su compañía aérea) Por regulaciones internas del
Aeropuerto Internacional, los pasajeros deben de estar 3 horas antes de la salida del vuelo
internacional. Euipaje: - en los vuelos domésticos equipaje permitido 14 kgs, consultar cargos por
exceso de equipaje.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
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(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 40 y 16 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 15 días antes de la
llegada del cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Victoria Clarion & Suites o similar (4*)
Swans Cay o similar (3*)
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