CICMA 2186

Panamá de Costa a Costa
Viaje de 15 días

Desde que Nuñez de Balboa se percató de la cercanía entre el
Atlántico y el Pacífico en este lugar que ahora conocemos como
Panamá, ha sido un constante foco de interés comercial y de
intercambio cultural. La naturaleza, el clima y sus gentes, junto
con la gran obra de ingeniería que es el Canal de Panamá, las islas
y playas en ambas costas, hacen de este pequeño país un auténtico
paraíso
para
amantes
de
los
viajes
tranquilos.
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Itinerario
Día 01 (jueves)
A nuestra llegada al aeropuerto internacional de Tocumen, nos estarán esperando
para trasladarnos hacia el Hotel De Ville, ubicado en el corazón financiero de Panamá,
diseñado para huéspedes selectos, acostumbrados a recibir una cálida atención
personalizada. Alojamiento.

Día 02 (viernes)
(Desayuno)
Por la mañana nos trasladaremos hacia la estación del tren que nos llevara a Colon, el
último eslabón que sirvió para unir los continentes Americanos Norte y Sur. El corto
trayecto de 70 Km. con duración de poco más de una hora por las orillas del canal de
Panamá nos recordará a los invasores españoles, a las huestes de piratas, buscadores
de oro y a los mismos constructores de la vía. Al llegar a la Zona Libre, uno de los
centros más importantes de distribución al por mayor para Importaciones y reexportaciones. Visitaremos la pintoresca área de la bahía de Portobello y las ruinas de
asentamientos de sus primeros colonizadores. Portobello fue el punto de embarque
de los españoles para todos los tesoros del Imperio Inca y el lugar favorito de ataque
de piratas como Francis Drake. Acabaremos nuestro recorrido con una visita a la
iglesia local donde se encuentra el Cristo Negro. Alojamiento en el Hotel De Ville.
Día 03 (sábado)
(Desayuno - Almuerzo)
Este tour lo podremos realizar únicamente los sábados exceptuando los días de
tránsito completo. Partiremos del muelle 18 del Puerto de Balboa, transitando en
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barco a través de las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel, donde apreciaremos el
trabajo de las mismas. Luego regresaremos al canal para ver el sistema de
funcionamiento del Canal en ambas direcciones. Regreso a Panamá. Alojamiento en el
Hotel De Ville.
Día 04 (domingo)
(Desayuno)
Por la mañana realizaremos un recorrido guiado por los lugares más importantes y
característicos de Panamá. En ello podremos obtener un vistazo de Panamá la Vieja
(Colonial), de la Panamá Contemporánea y de las Ruinas de Panamá la Vieja –
destruida por el Pirata Henry Morgan en 1671. Luego nos dirigiremos a Casco Antiguo
(Panamá colonial) donde tendremos el placer de recorrer sus estrechas calles, plazas y
parques que aun conservan gran parte de la historia del país. Nuestra visita se
extenderá hasta la Plaza de Francia, Las Bóvedas, La Iglesia de San José, el Arco
Chato, y la Catedral entre otros. Después nos dirigiremos hacia el Canal donde
podremos conocer y apreciar la historia y funcionamiento de esta maravillosa obra de
ingeniería. Continuaremos hacia las esclusas de Miraflores donde con un poco de
suerte podremos observar él tránsito de un barco por el Canal de Panamá.
Alojamiento en el Hotel De Ville.
Día 05 (lunes)
(Desayuno)
Día libre para disfrutar de la Ciudad de Panamá y recorrer los alrededores. Hospedaje
en el Hotel De Ville.
Día 06 (martes)
(Desayuno)
Por la mañana nos trasladaremos hacia el Valle de Antón, conocido como el lugar de la
eterna primavera en Panamá. Algunos escritores lo han considerado como un
santuario para la meditación, principalmente por el encanto de sus montañas y su
clima fresco y agradable. Alojamiento en el Hotel Los Mandarinos.
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Día 07
(Desayuno)
Realizaremos una visita en los alrededores del Valle de Antón. Este Valle fue el cráter
de un volcán, razón por la cual está rodeado de una gran cantidad de conos y rocas
volcánicas. Los pequeños sapos dorados pueden ser vistos frente al hotel. Se
encuentran varias cataratas en los alrededores del Valle, complementándolas con el
bello escenario de la época lluviosa. Realizaremos una caminata hacia “La India
Dormida” la cual ha sido la inspiración de muchos poetas y escritores que plasman la
leyenda de la época colonial. Alojamiento en el Hotel Los Mandarinos.
Día 08 & Día 09
(Desayuno)
Días libres para actividades opcionales. Hospedaje en el Hotel Los Mandarinos.
Día 10
(Desayuno)
Traslado al Aeropuerto doméstico de Albrook, donde tomaremos un vuelo con destino
hacia Isla San José. Esta zona está rodeada de aproximadamente 57 playas con
radiantes arenas de color blanco o dorado; aguas de color turquesa y una abundante
vegetación que cubre prácticamente toda la isla. Alojamiento en el Hotel Hacienda del
Mar.
Día 11 & Día 12
(Desayuno)
Tendremos estos días libres para disfrutar de los alrededores del lugar, o bien disfrutar
de las instalaciones del Hotel. Hospedaje en el Hotel Hacienda del Mar
Día 13
(Desayuno)
Nos dirigiremos hacia el Aeropuerto doméstico de Isla San José, para tomar un vuelo
de regreso hacia Ciudad de Panamá. Traslado al Hotel De Ville.
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Día 14
(Desayuno)
Traslado hacia el Aeropuerto Internacional, donde abordaremos nuestro vuelo de
regreso a España. Noche en el avión.
Día 15
Llegada a España.

Fin de los servicios.

FICHA TÉCNICA
PRECIO: Desde € 2.295 por persona compartiendo doble. (Sin vuelo internacional).
Mínimo 2 personas.

INCLUYE:
6 noches alojamiento y desayuno en Hotel The Ville.
4 noches alojamiento y desayuno en Hotel Los Mandarinos.
3 noches alojamiento y desayuno en Hotel Hacienda del Mar.
Vuelos domésticos Panamá – Isla San José - Panamá
Excursión en tren a Colón y visita a Portobello.
Tránsito parcial en el Canal de Panamá, con almuerzo.
Visita a los alrededores del Valle de Antón.
Visita de la Ciudad de Panamá, y del canal.
Traslados en transporte privado
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Impuestos hoteleros
Guías habla española en las visitas locales.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales
Comidas, excepto las mencionadas en el itinerario.
Extras, actividades opcionales, propinas
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