
Este es un viaje sorprendente, una aventura  
emocionante donde no parar. Una combinación de 
trekkings, playas y manglares, buceo  
y picnics con visitas a la rica y vibrante capital  
de Panamá, conocida como el nuevo Miami  
o al impresionante canal que también lleva  
su nombre. Para no olvidar.

Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a la ciudad de 
Panamá, conocida también como el nuevo Miami. 
DÍA 2: Panamá - Boquete. Visita de la ciudad. Salida en 
vuelo hacia David y traslado a Boquete, zona montañosa 
de gran belleza natural. Nos alojaremos en a los pies del 
volcán Barú. 
DÍA 3: Boquete. Es un terrero ideal para el cultivo del café 
por su altitud y fertilidad volcánica. Visita a una 
plantación exclusiva y cata de café para apreciar sus 
diferentes sabores y fortalezas, así como su cultivo y 
proceso.
DÍA 4: Boquete. Trekking en el P. N. Volcán Barú  
(3.475 m), bosque nuboso y hábitat de los árboles 
milenarios Quercus gigantes y de más de 220 especies de 
aves, incluyendo el elusivo Quetzal y otros mamíferos 
como monos aulladores, capuchinos de cara blanca y 
perezosos de dos dedos.
DÍA 5: Boquete - Boca Chica. Salida a Boca Chica, en el 
Golfo de Chiriquí, rodeada de pequeñas islas que 
albergan playas tropicales de arena blanca y una 
abundante vida silvestre: tortugas marinas, monos y 280 
tipos de aves.  
DÍA 6: Boca Chica. Hoy navegaremos el majestuoso  
P.N. Marino Golfo de Chiriquí donde nos esperan las 
hermosas Isla Bolaños e Isla Gámez donde podremos 
realizar esnorquel, nadar o relajarnos en su playa tropical. 
Durante el trayecto, quizás nos sorprendan una manada 
de delfines, tortugas y manta rayas.
DÍA 7: Boca Chica - Portobelo. Salida en vuelo hacia 
David para después dirigirnos a Portobelo, vía Panamá, 
antiguo puerto de Panamá descubierto y nombrado así 
por Cristóbal Colón.
DÍA 8: Portobelo. Día libre para relajarse en este bello 
entorno natural o realizar visitas a las islas, playas, 
manglares o al cercano Fuerte de San Lorenzo en el P.N. 
Portobello declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.
DÍA 9: Portobelo. Visita al Taller de Arte Fundación Bahía 
Portobelo donde participaremos en la elaboración de 
artículos artesanales con expresiones Portobeleñas.
DÍA 10: Portobelo - Panamá. Salida hacia las 
impresionantes esclusas de Agua Clara. Después 
visitaremos la comunidad indígena de Emberá Querá 
atravesando una densa selva y accesible por canoa hasta 
llegar al muelle donde este pueblo indígena y su jefe nos 
darán la bienvenida para después conocer su cultura y 
tradiciones. Regreso a Panamá.
DÍA 11: Panamá. Visita del BioMuseo, diseñado por el 
famoso arquitecto Frank Gehry y que nos cuenta el origen 
del istmo de Panamá y su impacto gigantesco en la 
biodiversidad del planeta. Continuaremos visitando el  
casco antiguo y sus hermosas casas coloniales.
DÍA 12: Panamá - España. Traslado al aeropuerto para su 
vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 13: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.865 €

Panamá
Todo un descubrimiento

Alojamientos:

PANAMÁ 1 noche 
Central Panamá 
Bristol Panamá

BOQUETE 3 noches 
Panamonte

BOCA CHICA 2 noches
Bocas del Mar

PORTOBELO 3 noches
El Otro Lado

PANAMÁ 2 noches
Central Panamá 
Bristol Panamá 

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Vuelos internos entre Pa-
namá-David-Panamá. Traslados y transporte privado en 
todos los puntos. Alojamiento y desayuno en los hoteles 
seleccionados. Visitas indicadas en el itinerario en servicio 
privado, excepto el tour de Emberá Querá que es com-
partido. Tasas y entradas a los Parques Nacionales. Tasas 
aéreas 303 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Highlights
Bosque lluvioso en Boquete, visitando una de las 
plantaciones de café más exclusivas de Panamá, café 
gourmet de alta calidad, y trekking a los árboles gigantes 
Quercus.

Portobelo. Puerto a orillas del mar Caribe que nos 
traslada al siglo XVII descubierto por Cristóbal Colón.

Tránsito parcial del Canal de Panamá, construido en 1914, 
una maravilla de ingeniería con impresionantes vistas 
rodeado de naturaleza.

Comunidad Indígena de Emberá, en el corazón de la selva 
tropical, exótico contraste entre el modernismo, la 
naturaleza y el entretenimiento.

NO TE PUEDES PERDER: Cena en el centro de Visitantes 
de Miraflores (canal de Panamá) mientras observas el 
paso de las embarcaciones. Tirolina en Boquete Canopy, 
la segunda más alta de América Central.
Relájate en las aguas volcánicas naturales en las 
inmediaciones de Caldera (Boquete).

Completa tu viaje
BOCAS DEL TORO  
3 noches / Azul Paradise Bocas del Toro 
Pensión completa
Resort ecológico en una de las mejores playas de isla 
Bastimentos. Sus bungalows sobre el agua con suelo de 
cristal nos permite observar la vida marina bajos nuestros 
pies.
Precio por persona desde 1.599 €

ARUBA 
3 noches / Bucuti & Tara Beach Resort / Desayuno 
Este oasis, sólo para adultos, está ubicado en la 
impresionante playa de Eagle, una de las mejores del 
mundo, ideal para descansar antes de su regreso. Debe 
saber que en Aruba, a pesar de pertenecer a las Antillas 
Holandesas, se habla castellano.
Precio por persona desde 1.260 €
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