Medellín y Panamá
MT-52094 - Web: https://viaje.mt/drr
7 días y 6 noches

Desde $708 USD | + 320 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Colombia, Panamá.

CIUDADES
Medellin, Panamá.

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – MEDELLÍN
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Medellín, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento en Medellín.
DIA 2
MEDELLÍN – Visita de Ciudad
A la hora indicada, uno de los representantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido panorámico en
el que apreciará algunos lugares turísticos de Medellín, como el barrio poblado centro financiero, hotelero y
comercial, Cerro Nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, Jardín Botánico,
Parque Explora, Parque de los Deseos, Parque de los Pies Descalzos, Catedral Metropolitana y la Plaza Botero
donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero. Además,
disfrutaremos de un recorrido en el sistema masivo de transporte público metro de Medellín. Al final regreso al
hotel, resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3
MEDELLÍN – Tour Embalses del Peñol y Guatapé
En la mañana uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido hacia el oriente
del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde encontramos construcciones coloniales y
una ferviente tradición religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue
inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del
Peñol, una roca de 220 metros de altura (el ascenso a la piedra del Peñol con 659 escalones no está incluida),
visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del
malecón del embalse. Regreso a Medellín. Alojamiento. Incluye almuerzo típico.
DIA 4
MEDELLÍN – PANAMÁ
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Panamá. Llegada, recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
DIA 5
PANAMÁ – Visita de Ciudad, Canal con Esclusas y tour de compras
A la hora coordinada se iniciará con el city tour por la ciudad. La Cinta Costera de la ciudad de Panamá es un sitio
para disfrutar el verdor de sus áreas mientras se encuentra dentro de la urbe. El Casco Antiguo fue considerado
Patrimonio de la Humanidad. El Casco Antiguo es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, que reflejan la
diversidad cultural del país. Caribeño, republicano, modernismo, francés y colonial se mezclan en un lugar de
menos de 800 edificios. La principal catedral (Catedral Metropolitana), el Teatro Nacional de Panamá (fundado en
1908), el monumento de Las Bóvedas, la Iglesia de La Merced, la Iglesia de San Felipe Neri, la Iglesia de San José
con su distintivo altar dorado, que fue salvado de Panamá La Vieja y transportado a la nueva ciudad. Canal de
Panamá- Esclusas de Miraflores. El Centro de Visitantes de Miraflores es el lugar perfecto para aprender se más
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. El corazón del Centro son sus
cuatro salas de exhibición. En estas salas se pueden apreciar piezas históricas, módulos interactivos,
presentaciones de video, maquetas y modelos mecánicos, y objetos utilizados en las operaciones del Canal de
Panamá. Incluye entradas al centro de Visitantes. Compras Albrook Mall o Multiplaza. El centro comercial de

Albrook ofrece una gran variedad de tiendas y boutiques, así como de restaurantes. No Incluye Almuerzo.
Alojamiento.
DIA 6
PANAMÁ
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 7
PANAMÁ – 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
Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$968

$708

$688

Hoteles 4*

$1,108

$778

$738

Hoteles 5*

$1,328

$898

$828

Hoteles Lujo

$1,798

$1,178

$1,078

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$1,068

$798

$788

Hoteles 4*

$1,208

$878

$838

Hoteles 5*

$1,418

$998

$918

Hoteles Lujo

$1,888

$1,268

$1,168

SALIDAS DIARIAS DESDE CDMX

SALIDAS DIARIAS DESDE GDL

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$1,028

$768

$748

Hoteles 4*

$1,168

$838

$798

Hoteles 5*

$1,388

$958

$888

Hoteles Lujo

$1,848

$1,228

$1,138

SALIDAS MTY: Lunes, Martes, Jueves y Sábado

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos saliendo de CDMX

$ 320

Impuestos Aéreos saliendo de GDL

$310

Impuestos Aéreos saliendo de MTY

$330

Suplemento para pasajero viajando solo

$190

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2020-12-10
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FOUR POINTS BY SHERATON

MEDELLÍN

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HILTON GARDEN INN

PANAMÁ

4 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

PARK 10

MEDELLÍN

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

LAS AMERICAS

PANAMÁ

5 ESTRELLAS

PANAMÁ

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

INTERCONTINENTAL

MEDELLÍN

LUJO

COLOMBIA

LAS AMERICAS

PANAMÁ

LUJO

PANAMÁ

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Panamá – Medellín – Panamá - México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
03 noches de alojamiento en Panamá en el hotel seleccionado
03 noches de alojamiento en Medellín en el hotel seleccionado
Desayuno diario
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
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.

NOTAS

NOTAS DE HOTELES
– Las habitaciones triples están sujetas a disponibilidad de los hoteles y usualmente se ofrecen con un sofá cama
sencillo adicional. En algunos casos los hoteles permiten acomodación triple en una misma habitación
compartiendo camas.
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: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. 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 02
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 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.
•
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El
precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio
equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera,
verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o
extraviados.

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

