MT-50039 Panamá Maravillosa
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $838 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Panamá, visitando Panamá
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01
MÉXICO – PANAMÁ – Cena y show Folklórico en Las Tinajas
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Panamá. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, por la
noche, le llevaremos a las Tinajas, 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. Alojamiento. Nota: Cerrado domingo y lunes
DIA 02
PANAMÁ – Tours de Compras en Albrook Mall o Multiplaza
Salida: 10:00 a.m. El centro comercial de Albrook ofrece una gran variedad de tiendas y boutiques, así como de
restaurantes. Usted también debe considerar visitar el teatro, es uno de los mejores de Latinoamérica, situado en la
Ciudad de Panamá, cerca del aeropuerto doméstico de Albrook y de la terminal de transporte terrestre. Multiplaza
es el centro comercial más elegante de la Ciudad de Panamá. Tiene casi todo lo que usted puede imaginar, alberga
una inmensa gama de boutiques como: Zara, Cartier, Tommy Hilfiguer, Kenneth Cole, Channel, La Riviera, Carolina
Herrera, Louis Vuitton, entre otros. (No incluye almuerzo). Alojamiento.
DIA 03
PANAMÁ – Isla Taboga en catamarán con super todo incluido
Durante el camino a Isla Taboga tendrás la oportunidad de ver los siguientes puntos de interés: Rascacielos de
Punta Pacífica, Paitilla y Costa del Este, Cinta Costera y Barcos en espera por cruzar el Canal. En este recorrido de
45 minutos light snacks serán servidos. Después de llegar a Taboga, navegaremos hacia la parte de atrás de la
isla, una bahía increíble con mucha vegetación y una pequeña cascada, en donde tendrás un encuentro directo con
la naturaleza. En esta parada de 1 hora podrás nadar en el mar. Al abordar a todos los pasajeros, navegaremos
hacia la parte principal de la Isla, donde se proveerá transporte hasta la playa y podrás conocer el pueblo de
Taboga. También podrás relajarte en las grandes mallas que el catamarán tiene para ti, disfrutar del sol, nadar,
hacer snorkel o usar nuestros fideos flotantes. podrás saltar del bote al agua! Después de la visita al pueblo, el
almuerzo será servido a bordo del catamarán y luego retornaremos a la ciudad. Alojamiento.
DIA 04
PANAMA – Colonia Emberá
Durante nuestra visita, el Emberá te dará una ojeada en sus rituales místicos y conocimiento asombroso de plantas

medicinales y de otros remedios naturales. Las mujeres Emberá son conocidas por fabricar hermosas canastas
trabajadas 100% a mano. Podrás mirarlas, crear estos hermosos objetos hechos a base de hojas de palma y
teñidos con tintes naturales. Podrás pintar tu cuerpo con el tinte natural de la fruta llamado Jagua, usado por los
indios para las decoraciones del cuerpo y también para propósitos curativos. Antes de volver de nuevo a la
civilización, nos ofrecerán una comida tradicional de pescados frescos y plátanos, y tendrás la oportunidad de
comprar hermosas artesanías. Alojamiento.
DIA 05
PANAMÁ – MEXICO
Traslado del hotel hacia el aeropuerto para abordar vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

838.00

888.00

978.00

TRIPLE

808.00

848.00

928.00

SENCILLO

1,138.00

1,208.00

1,428.00

MENOR

638.00

638.00

718.00

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. 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:
Ciudad

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Panamá

Wyndham Garden 4*

Hilton Garden 5*

Las Americas Golden T.

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Panamá – México.
03 noches de alojamiento en Panamá en hotel de categoría elegida.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Desayunos diarios.
Visitas 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 4.80 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 199.00 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

