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PANAMA, NATURALEZA Y PLAYA
Destinos: Panamá, Boquete, Bocas del Toro
Dias de Salida: Diarias
Noches: 9 noches
VIAJE PRIVADO - Un gran recorrido conociendo lo mejor de la
capital, la impresionante naturaleza de Boquete, y las idílicas playas de B
ocas del Toro.

desde

2595€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Panamá es uno de los destinos más interesantes para viajar, ya que lo tiene todo; podemos comenzar por su infinidad de playas e is
las. Algunas gozan ya de cierta fama, sin embargo es el propio viajero el que puede descubrir la virginidad de la mayoría de ellas: a
rena blanca, el mar azul cristalino y el verdor de las abundantes palmeras.
También goza de montañas impresionantes. Panamá tiene selva para pasar aventuras escalofriantes, o bien para vivir una exp
eriencia tropical. La Ciudad de Panamá, la capital, por si sola ya merece un viaje. Por allí pasaron conquistadores españoles y ave
ntureros americanos en busca de oro.

ITINERARIO
Día 1.- España - Panamá
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Panamá. Llegada, asistencia y traslado privado a nuestro hotel en Ci
udad de Panamá. Alojamiento.

Día 2.- Ciudad de Panamá
Desayuno. Por la mañana conoceremos lo mejor de la Ciudad de Panamá. Por la mañana temprano visitaremos el emblemático C
anal de Panamá. Visitando las esclusas de Miraflores, tendremos la oportunidad de aprender sobre la historia y operación diaria de e
sta maravillosa obra de ingeniería. Este centro de visitantes cuenta con tres atracciones principales: el museo, una presentación au
diovisual, y el mirador desde donde se pueden apreciar los barcos transitando por cada una de las etapas de la esclusa.
Tras esta visita y acompañados por nuestro guía, recorreremos el encantador Casco Antiguo, construido en 1673, despuésde que P
anamá La Vieja (la primera ciudad de Panamá) fuera saqueada y quemada. La arquitectura predominante del Casco Antiguo es una co
mbinación del estilo italiano, francés y español colonial. Durante este recorrido tendremos la posibilidad de visitar algunas iglesias, inc
luido el famoso altar de oro que sobrevivió al saqueo y la destrucción del pirata Morgan, y diferentes parques y plazas, mientras ap
rendemos más acerca de la historia de la ciudad.
Almuerzo en uno de los restaurantes del Casco Antiguo. Para finalizar el día visitaremos el Biomuseo, ubicado en la Calzada de
Amador. Este museo fue diseñado por el mundialmente conocido arquitecto Frank Ghery, y es su único trabajo en América Latina. Los
4.000 metros cuadrados del Biomuseo contienen ocho salas de exposición permanentes, creadas por el diseñador canadiense Bruce Ma
u, y el tema principal es el origen del sitmo de Panamá y su importante impacto en la biodiversidad del planeta. Alojamiento.
Día 3.- Ciudad de Panamá
Hoy tras el desayuno saldremos para realizar una visita a la comunidad de Embera Querá.
La comunidad indígena Embera Querá está ubicada al final del río Gatún. Nuestro tour comienza con un paseo de 30 minutos por
el río en una canoa con motor; durante el viaje es posible disfrutar de la hermosa flora y fauna de la región, y aprender un poco s
obre el estilo de vida de la comunidad. Una vez en la comunidad, uno de los miembros nos explicará con detalle todo sobre la c
ultura, la comida y el lenguaje de los Embera, y responderá a todas las preguntas que podamos tener sobre su forma de vida. A
demás, una presentación cultural con bailes tradicionales y música, nos permitirá interactuar con el grupo y los miembros de la comu
nidad.
Al finalizar, tendremos la oportunidad de comprar algunas de las artesanías hechas a mano por los residentes de la comunidad. A
lmuerzo ligero a base de pescado, y regreso al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 4.- Ciudad de Panamá - Boquete
Después del desayuno tendremos el traslado privado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia David. Llegada, asistencia y traslado p
rivado a Boquete. El encantador pueblo de Boquete es reconocido por el cultivo de uno de los mejores cafés del mundo, y lo vamos a
descubrir con nuestro próximo recorrido.
Este interesante tour de café comienza justo en las plantaciones, donde podremos obtener una visión de los tres factores vitales que i
nfluyen en la calidad del café: el suelo, el microclima, y la genética particular de la variedad; y aprenderemos sobre la historia, el or
igen, las cualidades y los secretos de la manipulación del café. En la segunda fase del tour, aprenderemos acerca de la producción de
café, todo el proceso desde la cereza madura hasta el tostado del grano.
El recorrido termina en la mesa de cata, donde también termina el largo, intenso y complejo proceso del café. Aquí podremos
degustar diferentes variedades de café, y aprenderemos a distinguir entre los diferentes tonos de sabor. Ademas recibiremos
algunas instrucciones, sobre cómo preparar una buena taza de café, y aprenderemos acerca de la temperatura del agua, el tiempo, el to
stado y molido; y sobre los diferentes métodos de elaboración como el goteo, la cafetera y la prensa francesa. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 5.- Boquete
Después del desayuno realizaremos una caminata por el sendero Los Quetzales.
El sendero para observación de aves Los Quetzales, atraviesa el Parque Nacional Volcán Barú, y conecta las localidades de Cerro Pun
ta y Boquete. Todo el recorrido tiene una longitud de 10 km, y dura aproximadamente de 4 a 6 horas, pasando de bosque tropical
lluvioso a bosque tropical nuboso. Por el camino disfrutaremos de vistas increíbles, y multitud de árboles antiguos. Además es pos
ible encontrar gran variedad de especies de aves, incluyendo el barbudo cocora, la zeledonia coronata, la atlapetes albinucha, el
cerquero patigrande, el capulinero colilargo, y el resplandeciente Quetzal.
El Quetzal es considerado entre las aves más bellas del mundo, y habita en los bosques montañosos tropicales de América Central. La
caracterísitica más espectacular de esta especie, es sin duda el largo y brillante plumaje de la cola de color verde esmeralda de los ma
chos.
Día 6.- Boquete - Bocas del Toro (Playa Tortuga)
Tras el desayuno tendremos nuestro traslado privado hacia Almirante. A nuestra llegada seguiremos en bote desde Almirante hasta

Isla Colón, y traslado a nuestro hotel en Playa Tortuga.
Resto del día libre para descansar, o disfrutar de las hermosas playas. Alojamiento.
Día 7.- Bocas del Toro
Desayuno y salida para recorrer la Bahía de los Delfines, Cayo Coral y Cayo Zapatilla.
Bocas del Toro es un colorido archipiélago de estilo caribeño con una incomparable biodiversidad; un destino único y privilegiado par
a la observación de flora y fauna. Nuestro tour comienza con un corto viaje en bote hasta Laguna Bocatorito o Bahía de los Delfines
, donde es casi seguro que podremos observar una población semipermanente de delfines nariz de botella, que gentilmente jugarán a
lrededor del barco. Los delfines de Bocas del Toro parecen tener una especial predilección por esta bahía, debido a la abundancia de
pequeños peces, crustáceos y calamares.
A continuación visitaremos dos de los puntos para snorkeling más importantes de la zona. En primer lugar haremos una parada en
Cayo Coral, uno de los lugares para snorkeling más populares en Bocas del Toro. Esta pequeña isla está rodeada de exuberantes jar
dines de coral, con una abundancia de peces tropicales, corales y esponjas de colores.
Por último visitaremos Cayo Zapatilla, ubicado en el sureste del Parque Nacional Marino Bastimentos, a 30 minutos en barco de C
ayo Coral. Cayo Zapatilla es considerada la isla más bella del archipiélago de Bocas del Toro, y ofrece al visitante playas de arena
blanca, aguas cristalinas de color turquesa y algunos de los más atractivos arrecifes de coral de Panamá, con una gran cantidad de pe
ces tropicales y grietas llenas de langostas, cangrejos, anguilas y una inmensa cantidad de diminutos invertebrados marinos.
Almuerzo en un restaurante local, y regreso al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8.- Bocas del Toro
Desayuno y día libre para descansar, disfrutar de las hermosas playas, o realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Día 9.- Bocas del Toro - Ciudad de Panamá
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado privado al hotel.
Resto del día libre para realizar nuestras compras de última hora, o perdernos por las calles de la capital a nuestro aire. Alojamiento.
Día 10.- Panamá - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 11.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad de Panamá:
Boquete:
Bocas del Toro:

Best Western Plus Zen
Boquete Garden Inn
Playa Tortuga Beach & Resort

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE DESDE: 2.595 Eur

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo
Consultar suplemento en habitación individual y triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos Internacionales en clase turista
Vuelos internos Ciudad de Panamá - David, Bocas del Toro - Ciudad de Panamá
Todos los traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslado en bote Almirante - Isla Colón
Alojamiento en habitación doble
3 noches en Ciudad de Panamá, en régimen de alojamiento y desayuno
3 noches en Boquete, en régimen de alojamiento y desayuno
3 noches en Bocas del Toro, en régimen de alojamiento y desayuno
3 almuerzos en restaurantes locales
Visita de día completo a la Ciudad de Panamá, Miraflores, Museo de la Biodiversidad y Casco Antiguo
Gira Panorámica en Boquete
Visita a la Finca de Café en Boquete
Caminata por el Sendero Los Quetzales
Tour Bahía Los Delfines, Cayo Coral y Cayo Zapatilla en Bocas del Toro
Tasas aéreas
Seguro de viaje
Bolsa de viaje y portadocumentos

NO INCLUYE
Comidas y bebidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Impuesto salida de Panamá (40 usd)
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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