Panamá: Ciudad de Panamá + Bocas del Toro
7 días / 6 noches
03 noches Panama city / 03 noches Bocas del Toro

Incluye:
Incluye:
·

3 noches en hotel de Ciudad seleccionado con desayunos (2 al inicio y 1 al final)

·

3 noches en Bocas del Toro (Playa Tortuga) con desayunos

·

boleto aéreo a Bocas

·

todos los traslados
Gira de Ciudad & Canal con ingreso al CVM, Cena & Show Folclórico (Martes a Sábados)

Itinerario:
Día 1 Llegada a Ciudad de Panamá. Traslado al hotel seleccionado. Check In. Tarde libre.
Día 2 Desayuno.Gira de Ciudad & Canal.Visita Casco Antiguo, Amador y CVM en el Canal. Ingreso incluido. Opcional; visita a Albrook
Mall para tarde de compra. Regreso por cuenta propia.
Día 3 Desayuno. Traslado al Ato. Albrook, vuelo a Bocas. Llegada, traslado al hotel. Check in. Tarde Libre.
Día 4 Desayuno. Se recomienda tours a Bahía de los delfines, Cayo Coral snorkel) y Cayo Zapatilla para día de playa.
Día 5 Desayuno. Mañana libre.
Día 6 Desayuno. A la hora indicada traslado al Ato para regreso a Ciudad. Traslado y Check in en ciudad.
Día 7 Desayuno. A la hora indicada traslado al Ato. Tocumen.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Ruta

Horario

Panamá - Bocas

06:00 / 09:00
07:00

1

Bocas - Panamá

08:00 / 13:00 /
18:00

ADVERTENCIA: Los horarios y rutas de vuelo están sujetos a cambios sin previo aviso y sin responsabilidad alguna para el transportista. No será
responsable por cualquier daño o perjuicio causado por razón de la postergación, adelanto, suspensión o cancelación de cualquier vuelo debido
a fuerza mayor, caso fortuito, condiciones atmosféricas adversas, dificultades mecánicas o cuando así lo estime procedente por razones de
seguridad
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