
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

PLAYAS CARIBEÑAS Y CANAL DE PANAMÁ
Ciudad de Panamá, Comunidad de Emberá, Reserva Gamboa y Bocas del Toro

11 días / 9 noches.

Descubre lo mejor de Panamá, desde lo colonial a lo moderno, con su impresionante canal. 

Aprende sobre las culturas nativas y déjate impresionar por uno de uno de los lugares 

biológicamente más diversos del planeta: Bocas del Toro, con sus arrecifes de coral.

Día 1 Ciudad de Origen - Panamá
Salida en vuelo con destino Panamá. A la llegada, traslado 
al hotel y resto del día libre. Panamá es una ciudad mul-
ticultural llena de contrastes, una ciudad cosmopolita y 
dinámica, donde lo moderno y lo tradicional se unen para 
crear un ambiente alegre y relajado.

Día 2 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizarás un recorrido panorámico de la 
ciudad donde se podrás observar sus modernos y altos 
edificios y su contraste con la zona colonial. Visitarás 
el Casco Antiguo con sus estrechas calles, balcones de 
hierro forjado, museos, teatros y plazas que recorrerás 
caminando y escuchando su historia. Finalmente visitarás 
el Centro de Visitantes de Miraflores con 4 salas de 
exposiciones que reflejan la historia, la biodiversidad, el 
funcionamiento y la importancia internacional del Canal 
de una manera dinámica. Tarde libre.

Día 3 Panamá - Comunidad indígena Emberá  
(Media pensión)
Desayuno. Tras un recorrido fluvial en canoas, las tradi-
cionales embarcaciones talladas a mano por los Emberá, 
llegarás a la aldea de la comunidad indígena Emberá, que 
te trasladará en el tiempo con sus antiguas danzas cultu-
rales que mantienen sus raíces desde que Colón descubrió 
América. Los indígenas te llevarán a explorar su vida 
silvestre y su abundante flora y fauna. Durante la visita, 
aprenderás sobre sus rituales místicos y su asombroso 
conocimiento de las plantas medicinales y otros remedios 
naturales. Antes de regresar a la ciudad, los Emberá te 
ofrecerán su comida tradicional a base de pescado y 
plátanos y además tendrás la oportunidad de adquirir su 
hermosa artesanía elaborada a mano.

Día 4 Panamá - Gamboa Reserve (Media pensión)
Desayuno. Descubre los secretos del dosel del bosque 
en un paseo en teleférico. Ascenderás a 85 metros del 
suelo de la selva tropical a través de la densa maleza 
con sus mil tonos de verde que solo son interrumpidos 
por los vibrantes colores de los árboles. Aquí abundan 
las aves multicolor y las mariposas, perezosos o monos 
capuchinos de cara blanca. Después de esta fantástica 
experiencia, disfrutarás de la Expedición al Lago Gatún. 
Este lago es una parte importante del Canal de Panamá, 
donde descubrirás la fascinante vida silvestre tropical 
del lago y la selva circundante. Además, visitarás Sloth 
Sanctuary y Nature Labs, donde aprenderás y observa-
rás algunas de las fascinantes criaturas y plantas de los 
bosques panameños.

Día 5 Panamá - Bocas del Toro
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para embarcar 
en el vuelo hacia Bocas del Toro. A la llegada, traslado al 
hotel. Esta isla ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro 
en el Mar Caribe, es uno de los lugares biológicamente 
más diversos del planeta, caracterizado por arrecifes de 
coral y diversidad multicultural y por su belleza natural con 
especies exóticas de flora y fauna. Contiene algunos de los 
bosques lluviosos más extensos de Centroamérica y cuenta 
con 9 islas principales, 52 cayos y miles de islotes. Además, 
es considerado como uno de los mejores destinos de eco-
turismo en el país, conocido como el ‘Galápagos del Caribe’.

Día 6 Bocas del Toro
Desayuno. Visita a Bahía Delfines, Cayo Coral y Zapatilla: 
Una excelente aventura para entrar en contacto con el 
caribe que siempre imaginamos. Aquí encontrarás los 
encantadores delfines nariz de botella, podrás practicar 
snorkel en coloridos bancos de coral y después relajarte 
en las paradisiacas playas de Cayo Zapatilla en el Parque 
Nacional Marino Bastimentos.

Día 7 Bocas del Toro
Desayuno. Hoy te espera una visita a Green Acres, una 
granja privada donde se cultiva el cacao, se produce 
chocolate artesanal y se encuentra rodeada por bellos jar-
dines botánicos. Este eco tour te introduce a la conserva-
ción del bosque tropical, las vastas plantaciones de cacao 
y su elaboración 100% natural. Tarde libre.

Día 8 Bocas del Toro
Desayuno. Recorrerás Bocas del Drago, Playa Estrellas e 
Isla Pájaros. Disfruta de arenas blancas, estrellas de mar, 
aguas turquesas, y un mar calmado para tomar el sol y 
nadar en Playa Estrellas. Además, conocerás un impre-
sionante islote habitado por el ave Rabijunco Éter, entre 
otras espectaculares especies de aves marinas.

Día 9 Bocas del Toro - Panamá
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Bocas del 
Toro para embarcar en vuelo hacia la Ciudad de Panamá. 
Traslado al hotel y resto del día libre.

Día 10 Panamá - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados privados en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de la Ciudad de Panamá, Casco Antiguo y al Canal 

(Esclusa Miraflores).
 · Visita de la Comunidad Indígena de Emberá.
 · Visita de Gamboa Reserve (tirolinas), Sloth Sanctuary y 

Nature Labs.
 · Visita a Bahía Delfines, Cayo Coral & Zapatilla. 
 · Visita a Granja de Chocolate y Jardín Botánico.
 · Visita a Bocas del Drago, Playa La Estrella e Isla Pájaros.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 30/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3*Sup./4*) Panamá El Panamá
 Bocas del Toro Swans Cay

A (4*/4*Sup.) Panamá Aloft Panamá City
 Bocas del Toro Red Frog

A TENER EN CUENTA
No incluye el impuesto en Aeropuerto Bocas del Toro  
2 USD por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 3.260 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21PA001
https://www.icarion.es/viaje/AM21PA001

