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VIAJE A PANAMÁ: 14 DÍAS 

D= Desayuno; A=Almuerzo; C= Cena 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona /Madrid Q Panamá City  - Hotel 
2 Panamá City: Visita P.N. Changres y Emberá D – A  Hotel 
3 Panamá – visita Canal y ciudad Q David - Boquete D  Hotel 
4 Boquete: Volcán Barú D - A Hotel 
5 Boquete: 3 cascadas D  Hotel 
6 Boquete – Santa Catalina  D  Hotel 
7 Santa Catalina: Isla Coiba  D – A  Hotel 
8 Santa Catalina: día libre D Hotel 
9 Santa Catalina – Panamá City D Hotel 

10 Panamá City – Cartí – San Blas D – A – C  Crucero 
11 San Blas D – A – C  Crucero 
12 San Blas D – A – C  Crucero 
13 San Blas – Panamá City  Q Barcelona/Madrid D A bordo 
14 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADRID Q PANAMÁ CITY  

Salida desde ciudad de origen para tomar el vuelo con destino Panamá con escala. 
Llegada el mismo día (dependiendo de la conexión de vuelos, hay posibilidad de 
llegar al día siguiente) y traslado por uno de nuestros representantes.   

Durante el traslado el representante estará a su disposición para ayudarle con 
cualquier pregunta o duda que pueda tener acerca de su	  estancia en Panamá.	   
 

DÍA 2   PANAMÁ CITY: VISITA P.N. CHANGRES Y EMBERÁ  

Salida por una hora en auto hacia el Lago Alajuela en el Parque Nacional Chagres. 
Desde aquí una canoa motorizada le llevará por el río Chagres hasta la comunidad 
indígena Emberá. Hay una gran variedad de actividades para participar en la 
comunidad, como visitar diferentes chozas (cabañas tradicionales indígenas) y 
aprender sobre el estilo de vida de los lugareños, caminar por el "sendero de 
plantas medicinales", en la que se aprende sobre el uso médico de las plantas 
utilizada por los Emberá y una visita a las cascada del río "la Bonita".  

Un almuerzo típico a base de pescado y plátano frito es servido en una hoja de 
plátano en la comunidad. Después de comer podrá disfrutar de un espectáculo de 
música folclórica y danza y tendrá la oportunidad de comprar obras de arte hechas 
a mano, tales como cestas hechas de fibras de la Chunga, artículos tallados en 
madera de cocobolo o Tagua Naguala. Después de pasar la mayor parte de la 
tarde en este maravilloso lugar, volverá a subir a la canoa para ser transportado de 
vuelta a la orilla del lago Alajuela, desde ahí nos dirigimos directamente a su hotel.  
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DÍA 3   PANAMÁ – VISITA CANAL Y CIUDAD Q DAVID - BOQUETE  

A las 7:30am salida hacia las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde 
usted será testigo de esta impresionante obra de ingeniería. El Centro de Visitantes 
de Miraflores también contiene un museo del canal que contiene información 
sobre la historia de los primeros esfuerzos de construcción de los franceses, hasta su 
nueva expansión.  

Continuamos hacia Casco Antiguo, segunda ciudad construida en un lugar más 
protegido luego de que Panama Viejo fuese destruida declarado Patrimonio de la 
Humanidad debido a sus muchas características históricas.  

Luego, seguimos con una visita a la Calzada de Amador, construida mediante la 
conexión de las tres islas de Naos, Perico y Flamenco con material excavado en el 
Canal de Panamá, desde donde se puede ver el Puente de las Américas, la isla de 
Taboga y las boyas marcando canal del canal, aquí se encuentra el BioMuseo, 
diseñado por Frank Gehry y es su única obra en América Latina. La exposición 
permanente se titula Panamá: Puente de Vida. Con ocho galerías y ocho "artefactos 
de asombro" nos cuentan el origen del Istmo de Panamá y su enorme impacto en la 
biodiversidad a nivel mundial. Luego de la gira será trasladado al aeropuerto de 
Albrook para su vuelo hacia David. A su llegada, traslado a Boquete.  
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DÍA 4   BOQUETE: VOLCÁN BARÚ  

Salida desde el pueblo de Boquete a medianoche para disfrutar de esta escalada de 
día completo al punto más elevado de todo Panamá, en la cima del volcán barú, 
con una altitud de 3.475 MSNM.  

A medida que asciende por la selva , se encontrará una gran diversidad de vida 
silvestre y vegetación que es simplemente impresionante y le llamará la atención en 
todo momento. Después de llegar a la parte superior y dependiendo de las 
condiciones climáticas adecuadas se puede disfrutar de una experiencia única que 
no se puede encontrar ningún otro lugar del mundo, la vista tanto del Océano 
Pacífico como del Océano Atlántico desde un mismo lugar. Usted estará de regreso 
en el hotel alrededor de las 2:00PM  

 DÍA 5   BOQUETE: 3 CASCADAS 

El misterioso sendero de las cascadas está rápidamente convirtiéndose en la más 
buscada. Considerada para aquellos que buscan la belleza natural. Ubicados dentro 
de dos parques nacionales dando una experiencia en lo profundo del bosque 
húmedo-cruzando ríos, cascadas, senderos con lodos y raíces.  

Esta caminata comienza con pendientes relativamente suaves, pero se inclinan más 
haciendo de esta una caminata de nivel 3. Hay dos bonitas cascadas a lo largo del 
camino, recomendamos llevar traje de baño pues no resistirá la maravillosa y 
misteriosa sorpresa al final de la ruta: una increíble cascada y piscina natural. 
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DÍA 6   BOQUETE – SANTA CATALINA 

En la mañana, salida hacia la provincia de Veraguas, al pueblo de Santa Catalina. 
Distancia 4.15hr, unos 275km.  

 

DÍA 7   SANTA CATALINA: ISLA COIBA 

Coiba es la isla más grande del Pacifico Centroamericano con 50,314 ha. que se 
conserva muy natural fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2005 y forma parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico que 
enlaza cinco parques nacionales de diferentes países, entre ellos: Isla Coco en Costa 
Rica, Isla Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia, Galápagos en 
Ecuador.  

Desde la isla se hace un sendero y se visita la Isla Granito de Oro para hacer 
esnorquel o nadar. Es pequeña pero cuenta con un banco de arena blanca. Durante 
el recorrido de mayo a octubre en los mares de Coiba se pueden ver en su hábitat 
de cuatro especies de cetáceos: la enorme ballena jorobada o yubarta 
(Megaptera novaeangliae), la orca (Orcinus orca), el delfín moteado tropical 
(Stenella attenuata) y el delfín mular (Tursiops truncatus). Hasta la fecha se han 
identificado en la superficie protegida 69 especies de peces marinos, 12 de 
equinodermos, 45 de moluscos y 13 de crustáceos. Tiene un 80% de vegetación 
primaria y posee gran zonas de manglares y playas grises.  
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DÍA 8   SANTA CATALINA: DIA LIBRE 

Día libre para actividades en Santa Catalina.	  	  
 

DÍA 9   SANTA CATALINA – PANAMÁ CITY  

Será trasladado a la ciudad de Panamá-Unos 366 km aproximados o 5 h 30min. 
Llegada al Hotel.  

 

DÍA 10  PANAMÁ CITY – CARTÍ – SAN BLAS 

Salimos a eso de las 5:30am hacia la costa caribeña de San Blas. El camino nos lleva 
en un viaje escénico a lo largo de la divisoria continental, densa selva tropical hasta 
Cartí. El viaje dura aproximadamente 2 horas y media.  

Nota: al entrar al territorio Guna se debe hacer un pago en efectivo de $22 por 
persona.  
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DÍA 11/12  SAN BLAS 

Durante su crucero de 3 noches por las Islas de San Blas, descubrirá algunos de los 
secretos que hacen de este archipiélago un lugar tan mágico que ha encantado a 
muchos visitantes.  

Navegar en San Blas es una experiencia relajante ya que las islas están muy cerca 
una de otra y la navegación real solo toma alrededor de tres horas al día (puede 
navegar más tiempo si lo desea) lo que le deja mucho tiempo para dedicarse a otras 
actividades.  

Disfrute de la pesca, la natación, el snorkel, la observación de aves, paseos en kayak, 
actividades en la playa y visitas a las comunidades indígenas de la región donde 
aprenderá sobre la cultura Guna, su arte y sus tradiciones.  

Todas las comidas se sirven a bordo del barco y se preparan frescas todos los días; 
lo más destacado, por supuesto, son las comidas preparadas a partir de su propia 
pesca del día. En general, este velero es la manera perfecta de disfrutar de la 
naturaleza casi intacta del archipiélago de San Blas y de las muchas experiencias que 
se pueden hacer aquí sin tener que preocuparse por la movilidad o el alojamiento.  

  

DÍA 13  SAN BLAS – PANAMÁ CITY  Q BARCELONA/MADRID 

Será trasladado desde Cartí hacia el aeropuerto Internacional de Tocumen para su 
vuelo de regreso a destino.  

  

DÍA 14  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada por la mañana a nuestro destino y fin de los servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE 

-‐ Vuelos Barcelona – Panamá – Barcelona con Air France y KLM, tasas incluidas 
-‐ Vuelo doméstico Panamá – David, tasas incluidas 
-‐ Todos los traslados 
-‐ 9 noches de alojamiento según programa con desayuno 
-‐ Crucero de 3 noches en San Blas con pensión completa 
-‐ 2 almuerzos en tours 
-‐ Tours mencionados en el itinerario 
-‐ Guías en las visitas 
-‐ Equipo de snorkel en Coiba y San Blas 
-‐ Seguro de viaje médico básico  

	  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

-‐ Extras de ningún tipo 
-‐ Propinas y gastos personales	  
-‐ Bebidas en las comidas	  
-‐ Seguro de cancelación y ampliación de cobertura	  

 

 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 
Panamá Best Western Zen 
Boquete La Casa de la Abuela 
Santa Catalina Sol y Mar 
San Blas Velero  

PRECIO POR PERSONA  

PRECIO EN BASE A 2 PERSONAS 3.495 € 

SEGURO DE CANCELACIÓN Y COBERTURA   100 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   ES 2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


