
 

 

 

 
 

PANAMÁ COMBINADO 
4 noches - 5 días  

Precios desde: U$D 970 
 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS 
 
 

Playa: WESTIN PLAYA BONITA  
Ciudad: CROWNE PLAZA  

★★★★  

 
PRECIOS POR PERSONA EN 

DÓLARES 

ACOMODACIÓN  TRIPLE DOBLE 
NIÑOS 

2 a 11 años 

Alojamiento  422 437 179 

Fee bancario 3% 13 13 5 

Tiquetes aéreos  367 367 367 

Impuestos del tiquete aéreo 168 168 168 

TOTAL PROGRAMA 970 985 720 

 
 

EL PRECIO INCLUYE     
● Tiquetes aéreos con impuestos vía AVIANCA  
● Traslado Aeropuerto – Hotel Westin Playa – Hotel Crowne Ciudad – Aeropuerto 
● 02 Noches de Alojamiento en Westin Playa habitacion Green View 
● Plan all inclusive, alimentation tipo buffet, open bar , snacks 
● 02 Noches en Hotel de Ciudad habitación Standard 
● Desayuno 
● Impuestos Hoteleros 
● Tarjeta de asistencia integral al viajero  (válida para menores de 70 años). 
● Fee bancario 3% sobre porción terrestre 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

● Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal 
● Excursiones y alimentación opcional 
● Suplemento de tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años USD 3 por día. 
● Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.  

 

ITINERARIO DE VUELO PREVISTO 

VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

AV 0058 BOGOTÁ PANAMÁ 07:10 09:00 



 

 

AV 0061 PANAMÁ BOGOTÁ 17:40 19:20 

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede 
cambiar si AVIANCA así lo determina. 

 
 
 

EXCURSIONES OPCIONALES:  
Precios por persona en dólares americanos  aplica a partir de 2 pasajeros 

 

TOUR PRECIO USD 

CIUDAD MODERNA, COLONIAL Y CANAL: 

Salida: 07:30 

Duración: 4 horas 

Salida del hotel en un recorrido guiado por los lugares más importantes y 

característicos de Panamá, iniciando por las más tradicionales zonas 

residenciales y comerciales del Panamá Moderno, para luego dirigirnos al Casco 

Antiguo o colonial, construida en 1673 

75 

CIUDAD MODERNA, COLONIAL, MI PUEBLO Y CERRO ANCÓN: 

Salida: 07:30 

Duración: 4 horas 

Salida del hotel en un recorrido guiado, iniciando por el Panamá Moderno, para 

luego dirigirnos al Casco Antiguo o colonial, construido en 1673. Continuamos 

hacia el Centro Turístico Mi Pueblito sitio en el cual se observará las diferentes 

Culturas y Tradiciones Panameñas, Colonia/Española, Afrocaribeña e Indígena. 

Continuamos hacia el Cerro Ancón elevación de 199 metros cubierta de bosques 

y situada en el centro de la ciudad, con una panorámica espectacular de la ciudad 

y sus alrededores. Retorno al hotel a mediodía. Incluye entradas a Mi Pueblito. 

Servicio de guía/chofer en español incluido. Guía en otro idioma tiene recargo.      

90 

 
 
 
 

 
 
 

COMPRAS EN ALBROOK MALL o MULTIPLAZA  
Salidas: Diaria 
Duración: 6 horas 
Panamá es destino para compras. Puede elegir entre Albrook Mall o Metromall 
(ambos con tiendas variadas y a excelentes precios) o Multiplaza (tiendas de 
diseñador y marcas famosas como Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, 
Carolina Herrera, Cartier, Giorgio Armani y muchas otras). Lo pasaremos a 
buscar a su hotel, lo llevamos al Mall elegido y lo pasaremos a buscar a la hora 
acordada. No incluye tiempo de espera.                                                             

55 

COMPRAS EN ZONA LIBRE COLON: 
Salidas: De Lunes a Viernes 
Duración: 8 horas 

100 



 

 

Lo llevamos a las 8:00 am a la Zona Libre de Colón, uno de los centros más 
importantes de distribución al por mayor. El trayecto hacia la Zona Libre de 
Colón es de aproximadamente una hora y treinta minutos. Sus compras están 
sujetas a formalidades de Aduana si deberá enviarlas al Aeropuerto 
Internacional de Tocumen para retirarlas a su salida del país. Nota: Debe llevar 
pasaporte. Opera de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora de retorno a 
ciudad y hotel. 

TOUR ECOLOGICO ISLA MONOS: 
Salidas: Diarias 
Duración: 5 horas 
Realizaremos un recorrido por las Riveras del Canal de Panamá a pequeñas Islas 
y Canales donde podrán encontrarse con una exuberante Flor y Fauna, Monos 
Cariblancos y Aulladores. Continuamos nuestro recorrido en Gamboa Rainforest, 
donde usted quedará maravillado con la experiencia de la verde selva del lugar, 
ascendiendo aproximadamente 280 pies en el Teleférico y seguido a visitar sus 
exhibiciones Ecológicas que ofrece el Gamboa Rainforest. Servicio de 
guía/chofer en español incluido. Otro idioma tiene recargo adicional. 

215 

 

ITINERARIO DE VIAJE - Opcional 

Día 1: BOGOTÁ - PANAMÁ  

Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a Panamá 

(vuelo incluido). Llegada y recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, traslado al hotel. 

tiempo libre para disfrutar del hotel y/o la playa, disfruta del todo incluido del hotel, Alojamiento. 
 

Día 2:  PANAMÁ. 

Disfruta de todo incluido en el Hotel, ¡Qué los días de playa sean más largos! Es el día libre para dar 

vida a momentos increíbles por las paradisíacas y encantadoras playas de Panamá como; Coronado, 

San Carlos, Gorgona, Punta Barco, Río Mar, el Palmar, San Blas, entre otras. Gran variedad de playas 

que te sorprenderán por su radiante encanto. Regreso al hotel, alojamiento.   

 

 Día 3: PANAMÁ. 

Un buen desayuno para recargar energías y disfrutar de la playa en la mañana, traslado terrestre al hotel 

de Ciudad para que disfrutes de la majestuosa ciudad de Panamá, tiempo libre.  

 

 

Día 4: PANAMÁ  

Luego del desayuno. Disfrutarás de todos los beneficios y comodidades del hotel y la variedad de lugares 

de entretenimiento y ocio. Aprovecha de manera opcional para visitar el famoso Canal de Panamá y la 

Ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento 

 

Día 5: PANAMÁ  - BOGOTÁ 

Es hora de despedirse del bello mar y de esta increíble ciudad, con ganas de no querer irse, iniciando 

con un completo y delicioso desayuno en el hotel. Despedirse no será fácil; querrás estar en el primer 

día, pero quedarán momentos para recordar. Te llevaremos al aeropuerto para que regreses a tu ciudad 

a contar sobre el maravilloso Panamá que conociste.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS 


