Costa Rica y Panamá
MT-50031 - Web: https://viaje.mt/dfa
7 días y 6 noches

Desde $598 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Costa Rica, Panamá.

CIUDADES
San Jose, Panamá.

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – PANAMA
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá, Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día
libre. Alojamiento.
DIA 02 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 03 PANAMA
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 04 PANAMA – SAN JOSE
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a la Ciudad de San José. Recepción y
traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en San José.
DIA 05 SAN JOSE – Vip City Bus
Se inicia el tour pasando por su hotel donde le llevaran al Majestuoso Estadio Nacional ubicado en el Parque
Metropolitano La Sabana, donde le estará esperando nuestro Vip City Bus y nuestro personal con un cóctel de
bienvenida, y empezaremos una travesía por la hermosa capital de San José viviendo una experiencia cultural,
durante el recorrido se pueden apreciar más de 25 atractivos culturales de San José, disfrutando de música típica,
un servicio VIP, donde un guía de forma bilingüe les proporcionará toda la información respectiva y evacuará sus
dudas. Haremos caminatas en la Plaza La Cultura, almorzaremos un rico platillo costarricense, visitaremos la
Catedral, Museo de Arte, el Lobby del hermoso Teatro Nacional, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia,
Monumento Nacional, Parque Nacional, y Mercado Central donde tendremos un espacio para hacer compras. Por
último, volveremos al Estadio Nacional, para que nuestras minivans le lleven de vuelta a su hotel. Alojamiento en
San José.
DIAS 06 SAN JOSE
Día libre para realizar actividades personales; usted podrá tomar una excursión adicional o descansar en el hotel.
Alojamiento en San José.

DIA 07 SAN JOSE – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino final a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
SALIDAS DIARIAS DESDE CDMX - IMPUESTOS AEREOS USD 199.00
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

598.00

688.00

928.00

TRIPLE

548.00

618.00

838.00

SENCILLO

898.00

1,038.00

1,568.00

MENOR

428.00

458.00

658.00

SALIDAS DIARIAS DESDE GDL – IMPUESTOS AEREOS USD 190.00
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

618.00

698.00

958.00

TRIPLE

568.00

638.00

868.00

SENCILLO

918.00

1,068.00

1,588.00

MENOR

448.00

488.00

678.00

SALIDAS LUNES, JUEVES Y SÁBADO DESDE MTY – IMPUESTOS AEREOS USD 199.00
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

618.00

698.00

958.00

TRIPLE

568.00

638.00

868.00

SENCILLO

918.00

1,068.00

1,588.00

MENOR

448.00

488.00

678.00

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES. NO INCLUYE DESAYUNO (SOLO SE
PERMITE 01 MENOR EN BASE HABITACION DOBLE)
PRECIOS NO APLICAN DURANTE SEMANA SANTA, PASCUA, CARNAVAL 2019 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.
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

Crowne Plaza

Real Intercontinental

Panamá

Wyndham Garden 4*

Hilton Garden Inn

Las Américas

Precios vigentes hasta el 2019-11-30

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión México – Panamá - San José – Panamá – México.
Traslado regular aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.
03 noches de alojamiento en San José en hotel de categoría elegida.
Visitas indicadas en itinerario.
Desayunos diarios.
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 8.40 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Excursiones opcionales.
Impuestos y Q’s de combustible (sujetos a cambio).
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

