¡Lo Mejor de Panamá!

ÚLTIMA
AVENTURA
10 noches

Ciudad - Riande Granada
(2 noches) + Seguro de Accidentes Incluido
Cultura - Yandup Island Lodge
(2 noches)
Naturaleza - Hotel Panamonte
(2 noches)
Isla / Playa - Gran Hotel Bahia
(3 noches)
Ciudad - Riande Aeropuerto
(1 noches) + Seguro de Accidentes Incluido

DÍA 1

CIUDAD DE
PANAMÁ

#Gym #Pool
#Citylife
#Restaurant
#Bar #Yoga
#Biergarten
#PetFriendly

Transpórtate al corazón del distrito Soho
Art Deco dentro de la Ciudad de Panamá,
en el Riande Granada Urban Hotel. Donde
podrás disfrutar al máximo de las fabulosas instalaciones; ideal para el viajero de
negocios, para familias, y perfecto para
parejas románticas. Con fabulosas y acogedoras habitaciones que te harán sentir
como en casa. Descubre los parques locales y camina por la Cinta Costera. Degusta
la fabulosa comida panameña y de las tiendas para comprar arte y artesanías locales.

Relájate y prepárate para
un fabuloso viaje.

DÍA 2

CANAL
DE PANAMÁ,
CITY TOUR
Y COMPRAS

#Educational
#ManMadeWonder
#Ships #History
#Engineering
#Sensory #Music
#Design #Culture
#Food #Shopping
#Photos
#Architecture
#Educational

MAÑANA:

El Canal de Panamá, visita las
esclusas de Miraflores y encuentra salas de
exposiciones, restaurantes y donde podrás
observar en vivo los barcos cruzando las esclusas. Es el momento perfecto para disfrutar esta maravilla de la ingeniería del mundo,
y así obtener una comprensión general de
cómo la creación del Canal ha sido clave de
la cultura panameña que está presente hoy
en día.

TARDE: Visita el Causeway, conoce el fascinante BioMuseo creado por Frank Ghery
y disfruta la increíble vista del horizonte de
la Ciudad de Panamá. De regreso, visita El
Casco Viejo, un barrio alegre y lleno de diversión. Consigue tu sombrero de Panamá
y vive la experiencia al degustar una increíble cena en uno de los excelentes restaurantes. Finaliza la noche con diversión al
aire libre, música y las mejores barras.
Comparte en la azotea de La Concordia y
su maravillosa vista de 360°que te presenta esta zona dinámica, llena de sonidos y
gente en cada esquina.

Descubre la diversidad en los
barrios de esta ciudad tropical.
¡No olvides capturar sus momentos!

#Food #Shopping #Photos #Culture
#Architecture #Ambiance #Educational

DÍA 3:

#GunaYala #Indigenous
#Caribbean #Authenticity
#Culture

SAN BLAS
MAÑANA:

Sólo 50 minutos de viaje en avión y disfrutarás desde el cielo, la
hermosa vista de las aguas cristalinas y los impresionantes bungalows de agua del
Yandup Island Lodge, vivirás la experiencia pura de vivir en una la isla caribeña.

TARDE: Descubre los hermosos islotes de San Blas en las diferentes excursiones
diarias, son tantos, que hay más de una isla para todos los días del año. Relájate en
las aisladas playas de arena blanca, aguas cristalinas del Caribe y nadar entre las
estrellas de mar y coloridos peces.

Playas de arena blanca aisladas con aguas cristalinas.

DÍA 4

SAN BLAS

DÍA 6

#GunaYala
#CrystalWaters
#Caribbean
#Authenticity
#Culture

BOQUETE
MAÑANA:

MAÑANA:

Siente la experiencia de la
hospitalidad de la comunidad indígena
GunaYala, conoce sus mujeres y sus
habilidades al manufacturar las "molas"
coloridas tradicionales. Podrás bucear o
remar en las piscinas de estrellas de mar
y descubrir algunos naufragios coloniales.

TARDE: Camina a través de los bosques,
aprender a pescar de forma tradicional, y a
navegar en las aguas hermosas. Observar
la vida de los lugareños es simplemente
fascinante!

Vive y siéntete como un local,
camina a través del bosque y nada
con las estrellas de mar.

#Highlands
#BaruVolcano
#Gastronomy
#Authenticity

DÍA 5

BOQUETE

#Activities
#Coffee #Canopy
#Authenticity
#Culture

MAÑANA: Volar 50 minutos en el aire
hasta el hermoso Boquete, y a tan sólo un
paseo de 30 minutos de paisajes y vida silvestre, llegarás al Hotel Panamonte. Donde
disfrutarás de la famosa gastronomía. Vive
la naturaleza.
TARDE:

Camina y descubre las miles de
flores que te esperan en la colina. Paseos a
caballo en las altas montañas o kayak a lo
largo de las corrientes. Encuentra las múltiples actividades en oferta dependiendo de
tu adrenalina, incluso puedes experimentar
la segunda línea más alta de América Central. ¿Te sientes preparado para ella?

Experimenta la eterna primavera
y el arco iris todo el año.

Visita el Volcán Barú en coche o escala hasta él, puedes encontrar
especies de aves fabulosas. Disfruta de un
baño en las aguas termales volcánicas y ver
los periquitos de muy cerca en los árboles
cercanos. El hermoso Boquete te espera.

TARDE:

Conoce los conocidos cultivos
de Boquete con el "Tour del café", las granjas, las instalaciones de procesamiento, degustación de café y participa en la creación
sostenible de la misma. Panamá es famoso
por el café de Geisha legendario. Una experiencia obligada.

Un hermoso valle lleno de vida,
vida silvestre y flores.

DÍA 7

BOCAS DEL TORO

#Caribbean
#Gastronomy
#Activities #Nightlife
#Watersports

LLEGADA: Toma un vuelo mágico de 50 minutos a la Isla de
Colón y hospédate en el Gran Hotel Bahía que se encuentra en la
calle principal de la ciudad de Bocas. Considerado como uno de los
lugares más famosos de Panamá, abrió sus puertas en septiembre
de 1968 luego de ser renovado después de ser la oficina central de
la empresa UnitedFruit C.A.
Una vez que llegues, podrás degustar de los mariscos frescos que te
ofrece el Océano Atlántico en el Bocas Barna Q Restaurante y sus
platos de la firma. Una ubicación fantástica, situado muy cerca de
todos los restaurantes y bares de diversión.

¡Visita las islas de Bocas del Toro,
te quitará el aliento!

DÍA 8

BOCAS DEL TORO

#Gastronomy
#Tourism#Archipelago
#NightLife
#Activities

MAÑANA: Disfruta de un delicioso desayuno en la terraza
con una hermosa vista a la bahía. Al salir del hotel encontrarás
una gran variedad de actividades divertidas, una oportunidad
para bucear en las aguas azules, participar en las fantásticas
actividades como el surf, deportes acuáticos, montar en
bicicleta, cabalgatas y más.
TARDE: Visita la cueva de Bastimentos donde puedes realizar
un recorrido de senderismo y disfrutar de la diversidad de
vida silvestre. En tu camino de regreso, asegúrate de echar un
vistazo a la Bahía de delfines. Por la noche no dejes de probar
las maravillas de Capitán Caribe uno de los más exquisitos
sabores del Caribe en Bocas del Toro.

¡El escape perfecto: socializar, fiesta, deporte,
actividades todo en buen espíritu!

DÍA 9

BOCAS DEL TORO

#Gastronomy
#Tourism #Archipelago
#NightLife
#Activities

MAÑANA: Disfruta de los últimos rayos del sol, caminado por las
playas de la hermosa Bocas. Conoce una a una, cada isla y su gente.
Admira la belleza natural que ofrece el paisaje, donde se funde la
selva tropical con aguas cristalinas del Caribe. Una mezcla perfecta
de relax y aventura.
Diviértete y vive la aventura de pasear en bicicleta cuádruple por
senderos y playas, actividad considerada como una de las mejores
en Bocas.

TARDE:

Luego de sentir la experiencia del Caribe panameño,
viaja de regreso a la Ciudad de Panamá donde finalmente podrás
relajarte y vivir tu última aventura, en el fabuloso complejo de
Riande Aeropuerto Hotel & Casino.

¡Bocas, un lugar perfecto para divertirte,
conocer personas y hacer amigos. Un pueblo amable,
un paraiso, un arqhipielago, puro Caribe!

DÍA 10

CIUDAD DE PANAMÁ

#Activities #Pool #Jacuzzi
#Sushi #Bar #Paintball
#Padel #PetFriendly
#Sports #BBQ

¡El final perfecto! Despierta relajado en Riande Aeropuerto Hotel y
Casino, a solo cinco minutos del Aeropuerto. El lugar perfecto para
actividades de última hora como un juego de tenis, padel o incluso una
ronda de paintball. Podrás nadar por la mañana en la piscina y finalmente
hacer una parada de compras de última hora, en el centro comercial a
minutos del hotel. Obtén las mejores marcas con las mejores ofertas. Tu
transporte gratuito al aeropuerto espera para tu viaje a casa.

¡Viva la Cultura, el Deporte y la Naturaleza
con Panama Hotel Collection!

¡Lo Mejor de Panamá!
Este paquete puede y será adaptado a sus peticiones
específicas de viaje.
¿Quiere saber más sobre precios y una experiencia personalizada?
Póngase en contacto con nosotros.

www.panamahotelcollection.com
Contacto:
+(507) 6898-8605
info@panamahotelcollection.com

panamahotelcollection
panamahotelc

