MT-50060 Ciudades Esenciales
Viaje de 10 días y 9 noches
Desde $1,078 USD | + 330 IMP
Viaje de México a Colombia, Panamá, Costa Rica, visitando Bogota, Panamá
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01
MÉXICO – BOGOTÁ
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido ó
similar. Alojamiento.
DIA 02
BOGOTÁ – Visita de Ciudad – Cerro Monserrate y Museo del Oro
Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, arribaremos a la estación del teleférico o funicular para ascender al
Cerro Monserrate para visitar el Santuario del Señor Caído. Continuaremos hacía el centro histórico, caminaremos
por el barrio colonial de La Candelaria, allí visitaremos el Museo de Botero; la Plaza de Bolívar para apreciar la
Catedral Primada, El Congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la
República. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un delicioso almuerzo y una degustación de
café colombiano. Finalizamos con un recorrido peatonal por el museo del Oro, el más grande del mundo en su tipo.
Alojamiento en Bogotá.
NOTA: El día lunes está cerrado el Museo del Oro y el día martes están cerrados el Museo de Arte del Banco de La
República y el Museo Botero.
DIA 03
BOGOTÁ
Día libre para actividades personales o posibilidad de realizar excursión. Alojamiento.
OPCIONALES:
* Tour Sabores locales: Encuentro en el hotel, para dirigirnos a una de las plazas de Mercado más importantes de
la ciudad, Allí iniciamos el recorrido por el sector de las Flores para apreciar sus bellos colores y ver su
comercialización, continuamos el tour para disfrutar de unos típicos amasijos colombianos y después dirigirnos a
descubrir los más deliciosos sabores frutales y sus preparaciones. Luego iremos a un restaurante para probar un
delicioso y típico Ajiaco santafereño, u otras preparaciones locales. Regreso a su hotel. Precio por persona 86.00
usd mínimo 02 pasajeros.
* Catedral de Sal de Zipaquirá: Encuentro en el hotel para dirigirnos hacia la salida del norte de la ciudad
atravesando zonas residenciales para tomar luego la Avenida Panamericana Norte, allí el paisaje urbano se mezcla

con el verde de las montañas y de la Sabana, nombre con el cual se le conoce al gran valle andino ubicado sobre la
cordillera oriental, apto para el cultivo de verduras, maíz y especial para rosas de exportación. Luego de pasar por
la población de Chía arribaremos a la población de Zipaquirá, pequeña ciudad andina en la cual se encuentra la
Catedral de Sal, en su interior seremos dirigidos por un guía experto apreciando el calvario y las 14 estaciones
hasta llegar al altar mayor desde el cual se aprecia el esplendor de esta obra considera patrimonio nacional debido
a su especial diseño. Para finalizar caminaremos por la plaza del pueblo. Regreso al hotel. Precio por persona
110.00 usd mínimo 02 pasajeros.
DIA 04
BOGOTÁ – PANAMA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de Panamá. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 05
PANAMA – Tour de Ciudad & Canal + Tour de Compras
A la hora coordinada iniciaremos la visita de la ciudad de Panamá recorriendo La Cinta Costera que es un sitio para
disfrutar el verdor de sus áreas mientras se encuentra dentro de la urbe, continuamos con el Casco Antiguo
considerado Patrimonio de la Humanidad donde encontraremos la mayoría de los principales monumentos de la
ciudad de Panamá, visitaremos el Centro de Visitantes de Miraflores es el lugar perfecto para aprender sobre la
impresionante obra del Canal de Panamá. Conocer su historia, funcionamiento, observar a pocos metros de
distancia el tránsito de barcos por el Canal y observar cómo trabajan las esclusas (Incluye entradas al centro de
visitantes). La Calzada de Amador es una vía que une tierra firme con cuatros pequeñas islas en la Bahía de
Panamá disfrutarán preciosas vistas que nos ofrece el Océano Pacífico. Finalizamos con el centro comercial de
Albrook ofrece una gran variedad de tiendas y boutiques, así como de restaurantes (No incluye almuerzo).
Alojamiento en Panamá.
DIA 06
PANAMA
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
OPCIONAL:
Cena y show Folklórico en Restaurantes Tinajas. (martes a sábado). El restaurante Las Tinajas es un auténtico
restaurante panameño en el que usted podrá disfrutar de una deliciosa cena panameña junto a los ritmos
panameños: "repicadores, pujadores, caja y acordeón" (instrumentos folklóricos panameños) También podrá
deleitarse de nuestros bailes típicos y apreciar nuestra Pollera que es uno de los vestidos folklóricos más
espectaculares en el mundo. De martes a sábado. Precio por persona 69.00 usd (mínimo dos pasajeros).
DIA 07
PANAMA – SAN JOSE
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a Panamá. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 08 SAN JOSE – Visita de Ciudad
El tour comienza presentando primero el sector Este de la Ciudad de San José, pasando junto a La Plaza de la
Democracia y el Museo Nacional, Los Tribunales del Poder Judicial, Los Yoses, el Mall San Pedro, La Fuente de la
Hispanidad y La Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Después de pasar por unos de los
principales atractivos de la capital, llegaremos al impresionante Museo de Oro Precolombino y al bellísimo Teatro
Nacional donde tendremos un tour a través de estas joyas culturales. Posteriormente, el recorrido continúa hacia el
Oeste de la ciudad pasando por el Parque Metropolitano La Sabana, el Museo de Arte Costarricense o antigua torre
de control del primer Aeropuerto Internacional de San José, el Gimnasio Nacional, la Contraloría General de la
República, la zona residencial de Rohmoser, la Nunciatura Apostólica, la casa del Premio Nobel de la Paz, Sr.
Oscar Arias Sánchez, el Boulevar de Rohrmoser y el sector de Pavas. Al finalizar también se tendrá la oportunidad
de visitar un interesante sitio donde adquirir algún recuerdo de su visita a la cuidad San José. Alojamiento en San

Jose.
NOTA: Los domingos que está cerrado el Teatro Nacional se visita solo sus afueras y todas las salas del Museo de
Oro Precolombino.
DIA 09
SAN JOSE
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
OPCIONAL:
Excursión Isla Tortuga: Esta excursión inicia temprano en la mañana, saliendo de San José hacia Puntarenas,
donde abordaremos el yate hacia Isla Tortuga. Tortuga es una hermosa isla ubicada en el Golfo de Nicoya, Costa
Pacífica de Costa Rica. Una vez en Isla Tortuga, usted experimentará un día lleno de hermosos paisajes, aguas
cálidas del océano y música en vivo. Podrá explorar los alrededores, tomar el sol, nadar. Luego, disfrutará de un
delicioso almuerzo preparado por nuestra tripulación. Precio por persona 145.00 usd mínimo 02 personas. No opera
los lunes, martes y jueves.
DIA 10
SAN JOSE – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

1,078.00

1,268.00

1,788.00

TRIPLE

1,028.00

1,198.00

n/a

SENCILLO

1,648.00

1,968.00

2,878.00

PRECIOS NO APLICAN DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA y EVENTOS ESPECIALES
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se
hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia
y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es INDISPENSABLE para
la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin él no se garantiza esta excursión.
Equipaje Documentado: Cada Línea aérea tiene reglamentación específica para el cobro de equipaje
documentado, esta información puede tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA
WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al
viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan asignar
asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman conforme
a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con
cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá
presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea
el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 2
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 1 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con
la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
NOTAS:
Se recuerda que las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad aérea y terrestre. Tarifa
aérea promocional. El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.
Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudades

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

San José

Wyndham Garden

Radisson San José

Real Intercontinental

Panamá

Wyndham Garden

Hilton Garden 5*

Las Américas

Bogotá

Andes Plaza

Sonesta Bogota

Sofitel Victoria

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Bogotá – Panamá – San José– México.
03 noches de alojamiento en Bogotá en hotel de categoría elegida.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.

03 noches de alojamiento en San José en hotel de categoría elegida.
Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Excursiones indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 12.00 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Impuestos aéreos pagaderos en México 330.00 USD (sujetos a cambio)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

