Panamá: Ciudad de Panamá y Bocas del Toro, circuito con estancia en playa

Un viaje en el que podrá conocer algunas
de las peculiaridades del país, mezcla de
modernidad e historia, patente en su
bulliciosa capital y relajarse en sus
paradisíacas islas del mar Caribe.




Este es un viaje para disfrutar de las bellezas de este pequeño país, donde se combina la vida en su moderna y cosmopolita
ciudad, con centro histórico y colonial, y el espectacular Canal, para finalizar con una apacible estancia en las islas bañadas
por el mar Caribe rodeados de espectacular naturaleza, en Bocas de Toro.

 Salidas:
desde agosto 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Ciudad De Panamá y Bocas Del Toro.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: ESPAÑA  CIUDAD DE PANAMÁ
Salida en el vuelo con destino Panamá. Llegada al aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá. Trámites de
llegada y aduaneros. Asistencia en la terminal por parte de nuestro personal receptivo, donde recibirá información acerca del
desarrollo del programa y efectuar el traslado al hotel, situado en el centro de Panamá. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones y resto de la tarde libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2: CIUDAD DE PANAMÁ  VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel. Durante este día se incluye la visita de la capital, para conocer los lugares más destacables de esta
cosmopolita ciudad. Comenzando por El Causeway de Amador, digno de admirar por sus vistas espectaculares de la ciudad y
del canal de Panamá. Una bella panorámica de la ciudad, con los barcos a la espera para adentrase al canal y transitando por
debajo del puente de las Américas. La calzada, con cerca de dos km de longitud, fue creada sobre tres islas que se conectan
y con las rocas excavadas del propio canal. La visita continúa para llegar al Centro de Visitantes de Miraflores: Entrada y visita
al Canal de Panamá. Se hará una visita a este Centro, donde se podrá apreciar el paso de los barcos por este punto del canal
y el funcionamiento de sus esclusas. Tiempo libre para realizar una gira por el Museo, exhibición de la historia del Canal y
puntos importantes de esta gran obra. Después de contemplar el transito y del paso de los buques por la esclusa de
Miraflores, la visita continua para recorrer el Casco Antiguo de la ciudad, su área colonial, que en realidad fue la segunda
ciudad de Panamá y es característica por su arquitectura colonial. Visitando La Plaza de la Independencia, con su Catedral, el
Palacio Municipal, la Iglesia de San José y su Altar de Oro, el Arco Chato y el convento de Santo Domingo, para subir
después al Paseo de las Bóvedas hacia la Plaza de Francia y finalizar el recorrido en la Plaza Bolívar donde se localiza el
Teatro Nacional y la Iglesia de San Francisco de Asís. La visita continúa para conocer lo que hoy en día constituye la Ciudad
Moderna de Panamá, con sus altos y modernos edificios, hoteles y bloques de apartamentos, área bancaria, zona de
restaurantes y el paseo marítimo. Finalizado el recorrido, regreso al hotel y tiempo libre para poder seguir paseando por esta
ciudad. Noche libre. Alojamiento.

Día 3: CIUDAD DE PANAMÁ
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en Panamá. Día libre a disposición para seguir paseando y disfrutando de la
bella ciudad de Panamá, recorrer sus calles modernas y coloniales y disfrutar de sus centros de ocio y restaurantes o
desplazarse para conocer Panamá la Vieja o el Panamá Viejo, centro arqueológico donde estuvo ubicada inicialmente la
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bella ciudad de Panamá, recorrer sus calles modernas y coloniales y disfrutar de sus centros de ocio y restaurantes o
desplazarse para conocer Panamá la Vieja o el Panamá Viejo, centro arqueológico donde estuvo ubicada inicialmente la
ciudad, desde su fundación en 1519, hasta que fue trasladada en 1671 a su ubicación actual y donde se conservan aun
algunos vestigios de aquella época colonial.

Día 4: CIUDAD DE PANAMÁ
Desayuno en el hotel y día libre para seguir visitado la ciudad o efectuar alguna de las interesantes excursiones opcionales al
interior del país, visitando sus selvas hasta llegar a la comunidad indígena de los indios Emberá y disfrutar de un atractivo
recorrido en una típica canoa, para recorrer el exuberante paisaje del río y la selva. Resulta un maravilloso viaje a lo recóndito
y exótico, y adentrarse en el bosque tropical lluvioso y compartir este día con una de las etnias indígenas de Panamá. Durante
el recorrido, podrá pasear también por la selva y contemplar la magnífica vegetación que envuelve el río y los arroyos de esta
área natural de especial belleza y llegar al asentamiento de la comunidad, donde podrá conocer las costumbres y tradiciones
que desde hace siglos, siguen manteniendo sus miembros. En un viaje, relativamente corto, en cierto modo, nos permite
viajar en el tiempo ya que podrá ver y conocer la actual forma de vida de una tribu, prácticamente como ya existía en época
precolombina. Otro de los interesantes recorridos que se pueden realizar este día, son el cruce del país, en un tren
panorámico, bordeando el canal para llegar a la costa atlántica y visitar algunas de las fortalezas de la época colonial, como
Portobelo o San Lorenzo. Son muchas las posibilidades de excursiones atractivas que este interesante país ofrece.

Día 5: CIUDAD DE PANAMÁ  BOCAS DEL TORO
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Isla Colon, en el
archipiélago de Bocas del Toro, en la costa del Mar Caribe y cerca de la frontera con Costa Rica. Un bello y apacible
archipiélago compuesto por mas 60 islas, islotes y cayos de manglares. Los colonizadores españoles llegaron a este lugar por
primera vez en el cuarto y último viaje de Cristóbal Colon al nuevo continente. A partir de 1502, estas tierras formaban parte
de la Gobernación de Veragua. En 1821, con la independencia de la Capitanía General de Guatemala, el archipiélago paso a
formar parte de este estado, integrado como territorio costarricense. Sin embargo, en 1836 la vecina República de la nueva
Granada tomó posesión del territorio, que paso a formar parte del Departamento de Panamá. En 1903, tras la separación de
Panamá de Colombia, se convirtió en parte de la República de Panamá. En 1997, gran parte del territorio fue asignado a la
comunidad indígena de NgäbeBuglé, que se extiende por el territorio continental y montañoso de la cordillera central y la
costa caribeña. Llegada al hotel en Isla Colón. Resto del día libre para comenzar a descubrir los bellos rincones de este
archipiélago, con diversos atractivos. La pequeña ciudad cuenta con un ambiente típico caribeño, con construcciones en
madera, en la que se encuentran agradables terrazas, bares y restaurantes en los que se puede saborear la cocina regional o
internacional.

Día 6: BOCAS DEL TORO
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de las múltiples actividades que pueden desarrollarse en las distintas
playas de arena blanca, islas y bahías del archipiélago. Este es un lugar que ofrece una amplia diversidad de atracciones y
ambientes naturales con abundancia de bosque, combinado con arrecifes coralinos y villas indígenas, donde el Parque
Nacional protege los distintos ecosistemas, con su variada flora y fauna con los recursos naturales. Son varios los atractivos
que este archipiélago ofrece a sus visitantes. Apacibles paseos por sus bosques y playas, buceo a pulmón en sus arrecifes, o
recorridos en lancha para conocer algunos de los rincones más destacados, con sus cayos y bosques de manglares, para
bañarse en algunas de las playas como son Boca del Drago o la bien conocida Playa de las Estrellas, conocida así por sus
tranquilas y transparentes aguas, con un pequeño tramo de arena blanca y donde pueden contemplarse multitud de grandes
estrellas marinas de color anaranjado reposando en el fondo, una especie marina cuidada y protegida por las leyes
panameñas. Otro lugar destacable es la región de Bocatorito, situada al sur de la isla Cristóbal, formando un entramado
laberinto de canales bordeados de manglares en un particular entorno lacustre. Aquí se encuentra la Bahía de los Delfines, un
lugar en el que resulta común encontrase con delfines que se alimentan por la rica vida marina de peces y crustáceos que
habitan estas aguas, especialmente junto a las raíces del manglar. Cabe destacar también el Parque Nacional de Isla
Bastimentos, con playas y cayos que son un escenario natural con múltiples atractivos capaces de satisfacer a todos sus
visitantes.

Día 7: BOCAS DEL TORO
Desayuno en el hotel y día libre para continuar con la visita y el disfrute de los bellos rincones de estas islas. La mayor y más
importante de ellas es Isla Colón, junto a esta se encuentra Isla Bastimentos, conocido también como uno de los destinos
preferidos para disfrutar de la naturaleza y la vida salvaje en un espacio con una rica biodiversidad en su área protegida del
Parque Nacional Marino Isla de Bastimentos. Un autentico paraíso en el que destacan sus playas, manglares y arrecifes
coralinos, siendo estos y otros ingredientes que han convertido este en uno de los lugares preferidos para el buceo. También
cabe destacar la variedad de aves marinas y otras especies endémicas que encuentran aquí su hábitat y refugio
especialmente en Swans Cay o Cayos Zapatilla. En época de desove, entre los meses de Abril y Julio, también se puede
asistir para admirar el desove de las grandes tortugas marinas en la en Playa Larga del Norte. La Laguna de Almirante posee
numerosos canales que corren entre los islotes y manglares, la laguna de Agua Dulce y bosques milenarios entrelazados entre
senderos y caminos campestres, brindan la excitante oportunidad de conocer más estas áreas del Parque. Son muchos los
lugares de especial interés, playas, pequeños islotes e islas destacables por paisaje y su rica vegetación y que pueden
visitarse desde isla Colon. Desde aquí resulta fácil contratar lanchas como taxis acuáticos para el transporte a diferentes islas
y lugares de interés, como son Popa, Carenero o Isla Cristóbal, cada una con su particular atractivo natural y sus variadas
especies de fauna y flora.

Día 8: BOCAS DEL TORO  CIUDAD DE PANAMÁ
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Desayuno en el hotel. A la hora concertada traslado al aeropuerto de Bocas del Toro para salir en vuelo de regreso a Ciudad
de Panamá. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para seguir disfrutando de la tarde y noche de esta
interesante y cosmopolita capital, con atractivos centros comerciales, su malecón, su centro colonial y su zona moderna. La
ciudad cuenta con todo tipo de restaurantes, bares, discotecas y lugares de ocio, con una animada vida nocturna.

Día 9: CIUDAD DE PANAMÁ  ESPAÑA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y
embarque para la salida con destino España. Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de Ida y Vuelta.
5 noches en Ciudad de Panamá y 3 noches en Isla Colón (Bocas del Toro).
Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa.
Transporte en minibús o autocar, con aire acondicionado.
Acomodación en los hoteles indicados (o similares), según tipo de habitación elegido.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Visita de medio día a la Ciudad de Panamá y al Canal.
Boleto aereo Ciudad de PanamáIsla Colón Ciudad de Panamá.
Guías locales en español e inglés durante las visitas.
Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier servicio no indicado como incluido en el capítulo anterior.
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