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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
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Incluido
 en el precio base

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

9 desayunos y 3 almuerzos.

Excursión City Tour y la Gran Obra del 
Canal (incluye entrada al Centro de 
Visitantes de Miraflores, cerrado los Lunes). 

Ticket aéreo Panamá - Bocas del Toro / 
Boquete - Panamá (clase económica). 

Traslado aeropuerto Bocas del Toro - 
Hotel Playa Tortuga - Taxi 25 Isla Colón.

Excursión exuberancias: Descubre 
Bahía Los Delfines, Cayo Coral y 
Cayo Zapatilla (almuerzo incluido). 

Excursión Contacto Natural: 
Descubre Isla Pájaro, Boca del Drago 
y Playa Estrella (almuerzo incluido). 

Water Taxi de Taxi 25 Isla Colón a 
Taxi 25 Almirante.

Visita al Humedal San San Pond Sak.

Traslado terrestre desde Almirante a 
Boquete.

Experiencia Volcán Barú en Jeep 4x4.

Seguro básico de asistencia en viaje.

10 días / 9 noches

Diarias

Hoteles previstos o similares.
CIUDAD HOTELES CATEGORÍA PRIMERA

Ciudad de 
Panamá El Ejecutivo / Riande Urban Granada

Bocas del Toro Hotel Playa Tortuga

Boquete Hotel Ladera

Encantos de
Panamá Del 1 Ago

al 14 Dic

Precios (€) / persona.

FECHAS SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Del 1 Ago
al 31 Oct 2.430 3.885

Del 1 Nov
al 14 Dic 2.570 4.110

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Mínimo 2 personas. Precios no aplicables en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Panamá (Pty)-Madrid o Barcelona: 735 € (Tasas no incluidas. Aprox. 375 €). Tarifa dinámica. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de hacer la reserva.



Día 1. Aeropuerto / Ciudad de Panamá.
Llegada al aeropuerto de Panamá. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2. Ciudad de Panamá.
Desayuno. 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. Bella panorámica 
de la ciudad, con los barcos a la espera de 
adentrarse al canal y transitando por debajo 
del puente de las Américas. La visita continúa 
para llegar a las esclusas de Miraflores (cerrado 
los Lunes), donde se podrá apreciar el paso 
de los barcos por este punto del canal y el 
funcionamiento de sus esclusas. Continuación 
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. 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 / Comunidad Indígena 
Emberá / Ciudad de Panamá.
Desayuno. Continuación hacia el Parque 
Nacional Chagres, ubicado a 1:15 horas de 
camino desde la ciudad de Panamá. A la llegada, 
abordaremos las famosas “piraguas o canoas” 
que son los botes tradicionales Emberá, tallados 
en madera de un solo tronco de árbol. Durante 
los 30 minutos de navegación por las aguas 
del río Gatún y que forma parte de la Cuenca 
del Canal, disfrutaremos de una espectacular 
vista del bosque y toda clase de animales 
habitantes de este ecosistema. Finalizando el 
trayecto, divisamos la aldea “Emberá Querá” 
que significa, Perfume Emberá, en donde nos 
esperan nuestros cordiales anfitriones. A partir 
de este momento, disfrutaremos de su música, 
bailes, conoceremos sobre su cultura, tradiciones 
y recorreremos la villa para visitar sus habituales 
residencias y el “Chamán” o curandero de la tribu, 
que nos hablará acerca del poder curativo de las 
plantas de la selva. Llegada a la hora del almuerzo. 
Degustaremos pescado, producto de la pesca 
del día, plátano verde frito y frutas. Los Emberá 
son excelentes artesanos. Este es un lugar ideal 
para comprar artesanías que son una verdadera 
obra de arte y que han sido confeccionadas 
con semillas, fibras, tintes naturales y finísima 
madera. Llegada la hora de partir, nos 
embarcamos en el bote que nos llevará de vuelta a 
tierra firma y allí abordaremos el vehículo, regreso a 
la ciudad de Panamá y traslado al hotel para poder 
disfrutar de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 4. Ciudad de Panamá / Isla Colón / Bocas del Toro.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y vuelo con destino a Isla Colón, 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 
más de 60 islas, islotes y cayos de manglares. 

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 5. Bocas del Toro / Bahía Los Delfines, Cayo 
Coral y Cayo Zapatilla / Bocas del Toro.
Desayuno. Iremos a la Bahía de los Delfines donde 
veremos estas maravillosas especies, luego 
iremos a Cayo Coral, donde tendremos Snorkeling 
con tiempo libre para el almuerzo. Continuamos 
nuestro recorrido hacia Cayo Zapatilla, que será 
el lugar donde disfrutaremos de las paradisiacas 
playas y finalmente visitaremos la Isla de los 
Perezosos. Salimos desde Isla Colón con rumbo a 
bahía de los delfines para visitar a estas especies 
en su hábitat natural. Nuestro siguiente punto 
será Cayo Coral. Visitaremos un jardín de arrecifes 
de corales donde haremos nuestra actividad de 
snorkeling (equipos no incluidos). Este es un sitio 
muy colorido en donde encontraremos un variado 
y pintoresco ecosistema marino. Pasaremos 
a recargar energías con un almuerzo típico 
caribeño. Este almuerzo será en un restaurante 
ubicado sobre el mar y nos ofrece una de las 
mejores vistas del archipiélago de Bocas del toro. 
Seguimos hacia Cayo Zapatilla, una pequeña 
isla, rodeada de playas de arenas blancas que 
seguramente lo va a cautivar con su belleza. El 
mayor atractivo de Cayo Zapatilla es su abundante 
naturaleza y exuberancia. Disfrutaremos de un 
tiempo libre en la playa. 

Día 6. Bocas del Toro / Isla Pájaro, Boca del 
Drago y Playa Estrella / Bocas del Toro.
Desayuno. Nuestra primera parada será, Isla 
Pájaros, santuario natural de aves. Iremos 
después a Boca de Drago, que cuenta con 
una interesante historia. Pasaremos a la playa 
de Las Estrellas, que se caracteriza por sus aguas 
cristalinas y abundancia de estrellas marinas 
y por último, disfrutaremos de un delicioso 
almuerzo caribeño. Continuamos rumbo a 
Isla Pájaros, santuario natural de aves, donde 
podemos observar diferentes especies de aves 
entre las cuales se destacan las fragatas, pelícanos, 
charatas, alcatraces y golondrinas. Haremos un 
recorrido alrededor de la isla dentro del cual 
experimentará el contacto con la naturaleza. 
El segundo punto de esta excursión es Boca de 
Drago, donde nuestros guías le contarán la historia 
de este sitio y sus atractivos turísticos. Dentro 
de las características principales de playa de las 
Estrellas, están las estrellas marinas y sus aguas 
tranquilas de color turquesa. El almuerzo típico 
caribeño será en un restaurante ubicado sobre la 
playa, mientras se deleita de una vista espectacular 
del Caribe Panameño. Alojamiento. 

Día 7. Bocas del Toro / Visita de los Manatíes / Boquete.
Desayuno muy temprano ya que esperamos un 
día de muchísimas actividades. Salida sobre las 
07.45 am para tomar nuestra unidad de transporte 
hasta el muelle de “Taxi Boat”. Recorrido de 
aproximadamente 45 minutos en lancha a motor 
hasta “Almirante”. Aquí nos estará esperando 
nuestro transporte para trasladarnos a la zona de 

“San San Pond Sak” (Aproximadamente 45 min. De 
recorrido), que protege importantes muestras de 
los ecosistemas costeros, que incluyen playas que 
sirven como lugar de nidificación de las tortugas 
marinas, lagunas costeras y ríos que sirven de 
hábitat a los amenazados manatíes y a numerosas 
aves marinas costeras. Al llegar a las instalaciones, 
recibiremos una pequeña charla de bienvenida con 
normas de seguridad y comportamiento en el área, 
así como las características y lo que veremos en el 
recorrido. Emprenderemos después un recorrido 
en bote hasta la plataforma de observación de 
manatíes (aprox. 40 min). Van a una velocidad 
más o menos promedio para que el guía vaya 
explicando el entorno del Humedal. Al llegar a la 
plataforma, debemos mantenernos en silencio 
para que podamos atraer a los manatíes sin que se 
asusten. Aquí, el guía les hace un reforzamiento 
de información sobre los manatíes con láminas 
ilustradas de su alimentación, reproducción, 
comportamiento y su hábitat. Aquí tendremos 
tiempo para un pequeño Cofee Break. Regreso a 
San San Pond Sak. Una vez culminada la aventura, 
continuamos nuestro recorrido terrestre hasta 
nuestro próximo destino (aproximadamente 3,5 
horas). Alojamiento en Boquete. 

Día 8. Boquete / Volcán Barú + Aventura en 
Jeep 4x4 / Boquete.
Iniciamos camino a la aventura en el Parque 
Nacional Volcán Barú. El parque es un conjunto 
escénico de alto valor ecológico y geológico que 
protege una diversidad biológica con especies 
únicas en esta área. El horario de salida está 
establecido a las 03.30 am, donde realizaremos 
unos 22 kilómetros en el ascenso a los 3.474 metros 
del nivel del mar y aproximadamente 5 horas de 
duración de esta aventura inolvidable. Debido a 
lo angosto del istmo panameño y a la altura del 
Volcán Barú, en un día claro es posible ver el Océano 
Pacífico y el Mar Caribe desde su cima, siendo uno 
de los pocos o casi único lugar donde podrás vivir 
esta experiencia en Las Américas. La temperatura 
mínima puede caer y ser inferior a los Cero grados 
durante noches despejadas de diciembre hasta 
marzo. Al llegar a la cima cerca de las 06.00 am 
podremos descubrir y apreciar el esplendor del 
majestuoso Volcán Barú. En el punto donde llegan 
los vehículos, situado a 3400 metros sobre el nivel 
del mar, es donde se inicia la tercera etapa de 
nuestra aventura, ya que muy cerca, a tan solo 300 
y 74 metros de altitud, se encuentra la imponente 
Cima del Macizo del Volcán Barú. Tras caminar 
aproximadamente unos 30 minutos acompañados 
por nuestro guía profesional, llegamos a un punto 
donde podremos ver el espectáculo del Sol 
Naciente. Regreso desde la cima hasta el punto 
donde se encuentran los vehículos a las 06:30 
am y de allí comienza nuestro descenso a la 
comunidad de Boquete. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9.- Boquete / Ciudad de Panamá.
Mañana libre. A la hora estipulada, será 
trasladado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a la Ciudad de Panamá. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 10. Ciudad de Panamá / Aeropuerto.
Desayuno. A la hora convenida. Traslado al 
aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, impuestos de entrada a Bocas del Toro propinas, maleteros ni ningún 
servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero 
deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20


