
Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino Ciudad 
de Panamá. Alojamiento. 

Día 2 Panamá/Bocas del Toro  
(Isla Colón)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo a Bocas del Toro. Llegada, 
traslado al hotel y, a continuación, 
paseo en barca a través de la 
hermosa Bahía Delfín donde, con 
un poco de suerte, podremos 
ver a estos bellos mamíferos; al 
llegar a Green Acres, podremos 
disfrutar también de hermosas 
vistas de exuberantes jardines 
botánicos en la distancia. Llegada 
a la “granja de Chocolate“, donde 
efectuaremos una caminata para 
visitarla: podremos ver árboles 
autóctonos, árboles de cacao y 
plantas medicinales; aprenderemos 
más sobre el cacao y sus métodos 
de cultivo. Lo más destacado del 
día será la visita a la “Fábrica de 
chocolate". Aquí verás el cacao en 
varias etapas de su producción, 
ya que fermenta y se seca antes 
de transformarse en chocolate 
100% orgánico, semillas y otros 
productos. Terminamos la mañana 
con una bebida fría y probando 
muestras de productos caseros 
de chocolate. Continuamos hasta 
“Playa Estrella” para tener una tarde 
de relax. Regreso a Isla Colón.

Día 3 Bocas del Toro (Bocas 
Drago, Isla de los Pájaros y playa 
de Red Frog’s) 
Desayuno. Visitaremos Bocas 
Drago, una agradable playa con 
hermosos paisajes, con cabañas y 
restaurantes con exquisitos platos 
típicos; con aguas cristalinas y 
tranquilas. Continuaremos a Isla de 
los Pájaros, también conocida como 
Swans Cay (recibe este nombre 
porque cuando se mira desde la 
distancia, se parece a un gran ave 
en posición de comer); es un lugar 
de singular interés turístico debido 

a la gran cantidad de especies 
autóctonas de aves migratorias que 
anidan entre los muchos refugios 
que ofrece. Finalizaremos el 
recorrido  de hoy visitando la Playa 
de "Red Frog´s", totalmente rodeada 
de naturaleza. Regreso al hotel.

Día 4 Bocas del Toro (Sand 
Sanponsak)/Boquete 
Desayuno. Traslado hasta el 
muelle para efectuar una travesía 
en Taxiboat de 45 minutos hasta 
llegar a Almirante y, desde aquí, 
después de 45 minutos más por 
tierra llegamos a Sand Sanponsak, 
que protege importantes muestras 
de los ecosistemas costeros, 
que incluyen playas que sirven 
como lugar de nidificación de 
las tortugas marinas y lagunas 
costeras y ríos que sirven de hábitat 
a los amenazados manatíes y a 
numerosas aves marinas costeras. 
Al llegar, recibiremos una pequeña 
charla de bienvenida con normas 
de seguridad y comportamiento. 
Luego emprenderemos un 
recorrido en bote hasta la 
plataforma de observación de 
manatíes. Aquí estaremos aprox. 
45 min y regresamos para visitar 
la plantación bananera en Ojo de 
Agua. Podremos observar diversas 
variedades de banano, como se 
siembra, se cosecha y se hace la 
recolección. También tendremos 
una degustación gastronómica 
de algunos de los productos. 
Continuación hasta Boquete.

Día 5 Boquete/Boca Chica 
Desayuno. Traslado hasta Boca 
Chica. En ruta, pasaremos a visitar 
Boquete Tree Trek, donde podremos 
hacer un espectacular circuito 
de 6 puentes colgantes con 4,5 
kilómetros de recorrido por las 
copas de los árboles. Van desde 70 
metros hasta 135 metros de largo 
y alcanzan alturas de 10 hasta 75 
metros sobre el suelo. Los puentes 

nos darán una perspectiva diferente 
de la biodiversidad del bosque 
tropical nuboso de Panamá. Ésta 
se desarrolla dentro de la reserva 
forestal privada Río Cristal, situada 
en la Cordillera de Talamanca. 
Finalizada esta actividad, 
recorreremos una plantación de 
diferentes variedades de cafés. 
Llegada a Boca Chica.

Día 6 Boca Chica/Chitre 
Media pensión. Salida a Chitre. 
Aquí llegaremos directamente a la 
“Hacienda San Isidro” para aprender 
sobre el pasado, presente y futuro 
del ron con espíritu panameño 
más premiado del mundo. Revive 
la historia y comprueba cómo 
Varela Hermanos evolucionó de 
ser un pequeño ingenio azucarero 
hasta convertirse en el fabricante 
de licores líder en el mercado. Al 
finalizar la visita, disfrutaremos de 
un almuerzo típico.

Día 7 Chitre/Playa Blanca 
(Pacífico)
Desayuno. Salida a la zona de Playa 
Blanca (Pacifico) para disfrutar de 
un día de playa y descanso. Todo 
incluido.

Día 8 Playa Blanca/Panamá/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Panamá. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo (bebidas no incluidas) 
y todo incluido en Playa Blanca. 
Traslados privados, excepto 
traslados desde Playa Blanca a 
Panamá en servicio regular. Visitas 
y excursiones en servicio regular 
con guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
(*) Valido para vuelos con salidas 
lunes y miércoles y regresos 
miércoles y viernes.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Air Europa: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Panamá Inédito 1 mar-12 dic 2.185 525 2.480 725

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 15 jun-15 ago. A: 40 €.
(*) Air Europa. Precios basados en clase N. Descuento. 3-30 jun; 16 ago-25 oct. N: 165 €. Sup. 1 jul-15 ago. N: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/UX: 300 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ciudad de Panamá. 1 noche Ramada Panamá Centro/4H Las Américas Golden Tower/4HSup.
Bocas del Toro. 2 noches Playa Tortuga/3HSup. Tropical Suite/4HSup.
Boquete. 1 noche Boquete Tree Treak/4HSup. La Ladera/4HSup.
Boca Chica. 1 noche Bocas del Mar/5H (4HSup.) Bocas del Mar/5H (4HSup.)
Chitre. 1 noche Los Guayacanes/4H (3HSup.) Cubita Boutique Resort & Spa/Boutique
Playa Blanca. 1 noche Playa Blanca Beach Resort/4H  

(3HSup.)
Playa Blanca Beach Resort/4H (3HSup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Panamá Inédito
PANAMÁ  CIUDAD DE PANAMÁ · BOCAS DEL TORO · BOQUETE · BOCA CHICA · CHITRE · PLAYAS DEL PACÍFICO
SALIDAS DIARIAS • TOUR DEL CACAO Y PLAYA ESTRELLA • BAHÍA DELFÍN, CAYO CORAL Y RED FROG’S • OBSERVACIÓN DE MANATIES  
• HACIENDA SAN ISIDRO DE RON • PUENTES COLGANTES • NOVEDAD

9 DÍAS DESDE

2.320 €
(Tasas y carburante incluidos)

47

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no válidos para Carnavales (2-5 mar) y Semana Santa (13-21 abr). Consultar precios a partir del 13 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/panama-inedito.html/14557/travelpricer



