PANAMA CLASICO

4 días y 3 noches – Opera Diario 2017
Precio por persona en USD
CATEGORIA

PANAMA CITY

SGL

DBL

TPL

TURISTA
CONFORT
SUPERIOR
LUJO

Eco inn Avila - Aramo o Benidorm
Whndham garden
Radisson Decapolis – Ramada centro
Continental – Riu Plaza
Aplican mínimo 2 personas

300
340
365
399

218
245
257
295

205
239
249
285

ITINERARIO VIAJE:
Día 1- PANAMA
Recepción en Ciudad de Panamá y traslado a su hotel.
DIA 2 .- PASEO DE CIUDAD Y CASCO DE PANAMA – CANAL - COMPRAS
Desayuno en el hotel. Salida para hacer un día lleno de conocimientos. Iniciaremos por el Casco Antiguo que ofrece atractivos que incluyen
iglesias del siglo 17 como el Altar de Oro, ruinas de conventos y residencias, calabozos originales, un monumento a Francia y a los 22,000
trabajadores que murieron durante la construcción del Canal y el Museo del Canal Interoceánico que se encuentra en un edifico elegante y
restaurado que una vez albergó las oficinas principales de la Compañía francesa que intentó construir el canal inicialmente. Panamá La Vieja,
está en la parte este de la ciudad, no puede pasar inadvertida. La ciudad original de Panamá es ahora una ruina extensa, con paredes de
piedras grises que se elevan sobre el terreno y la marea. El cuadro principal, la torre de la catedral y el salón municipal todavía están presentes.
Es una experiencia inigualable el explorar esta ciudad abandonada. Panamá La Vieja es una de las atracciones urbanas que puede ser visitada
fácilmente y disfrutar un paseo a pie por sus callejones de piedra es la mejor forma de apreciar sus casi 500 años de historia.
Durante el recorrido también veremos la parte moderna de la ciudad al estilo Nueva York con rascacielos de las grandes empresas que aquí
residen, también conocido como el área bancaria, comercial. Visitaremos también el gran canal específicamente a la esclusa de Miraflores
donde veremos el cruce de los enormes barcos que atraviesan del Pacifico al Atlántico o viceversa. y de compras única en Centro América. Al
terminar esto iremos al Centro Comercial Albrokk, donde podremos hacer las compras más interesantes.
NOTA: No incluye el acceso a la exclusa de Miraflores se paga directo
DIA 3 .- PANAMA
Desayuno en el hotel. Dia libre
Día 4.- PANAMA
Desayuno. Mañana libre y A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa.
Incluye:
Transportación Turístico de Lujo todo el recorrido
Guía oficial de Turismo
Entradas a los sitios a Visitar
Alimentos mencionados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio
Desayunos incluyen jugo, café o te.
Incluye todo tipo de impuestos
No Incluye:
Ningún propina ni en Restaurantes, ni al guía o chofer sobre valoración al final por su desempeño
Ningún visado, créditos, gastos personales, llamadas telefónicas, y consumos no especificados, etc.
Ningún otro elemento no especificado en lo que se incluye.
REGULACIONES:

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS.

MUY IMPORTANTE: ACOMODOS: 2 ADULTOS Y 2 NIÑOS EN LA HABITACION Ó 3 ADULTOS COMO MAXIMO. LAS HABITACIONES SOLO
CUENTAN CON 1 Ó 2 CAMAS. NO HAY 3 CAMAS, NI CAMAS ADICIONALES. SON CAMAS MATRIMONIALES O MÁS AMPLIAS.




LAS POLITICAS Y NORMAS GENERALES SON ESTABLECIDAS POR LOS HOTELES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS

Condiciones de paquetes a Panamá
-

El Programa es Operable para el año 2017
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son comisionables en dólares americanos e incluyen impuestos de Guatemala
Las Tarifas aéreas son reservados y comprados por el agente Mayorista a menos que se acuerde lo contrario
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas, cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero.
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas – El Check In y el check out por política de cada hotel pero en Guatemala
normalmente la salida es 12:00 pm y entrada 14:00 pm.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización
y procedan como rembolsables al agente y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos limites hoteleros
Todo comprador esta sujeto a política de Prepago.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Toda anulación en el tiempo total de 15 días antes de la llegada del grupo operara un cargo de $ 50 usd por cada pax inscrito
Anulaciones en el termino de 7 días antes a la llegada se aplicara un cargo 150 usd
dentro del termino de 7 días a la llegada una anulación ocasiona el 100 % de cargo
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

