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AGOSTO PANAMÁ: Naturaleza salvaje y cultura 
 

Únete a nuestro exclusivo grupo y viaja con nosotros a Panamá.  

Un viaje pensado para un minigrupo de entre 10 a 14 personas con salida desde 

Barcelona o Madrid en vuelo directo a Panamá . Durante todo el viaje tendremos guías 

locales que nos acompañarán y con los que experimentaremos el exótico contraste de 

Panamá: modernidad y naturaleza tropical, cultura y entretenimiento, playas cristalinas y 

selva tropical. 

 

Durante el recorrido en grupo privado podrás disfrutar de experiencias como la estancia y 

visita de Panama city, la primera ciudad fundada por los españoles durante la época 

colonial a orillas del Océano Pacífico en 1519. Visitarás la impresionante obra de ingeniería 

del Canal de Panama, considerada la Octava Maravilla del Mundo y te podrás relajar con 

las vistas a las mejores playas de arena en Bocas del Toro donde podrás envolverte de 

peces tropicales realizando snorkel o buceo y aguas turquesas y cristalinas adornadas con 

cientos de palmeras de coco en San Blas. También nos adentraremos en piraguas o 

canoas a la comunidad Indígena Emberá Querá en el corazón de la Selva Tropical, que 

te mostrarán un contraste con tu día a día que seguro que te fascinará. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE EN MINI GRUPO DEL 8 AL 17 DE AGOSTO 2020 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 Grupo abierto a todos los viajeros, especialmente formado por “Solo travelers”, singles 
o amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 
viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de 
la mano de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 

lugares acompañado de gente como tu. 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

perteneces al grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 

previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 

días antes de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 

su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 

con el grupo. 

 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) 

que nos garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 08 de agosto Barcelona/Madrid – Panama City         C 

Día 09 de agosto Panamá City: Visita Comunidad Emberá D A 

Día 10 de agosto Panamá City: San Blas D A 

Día 11 de agosto Canal de Panamá - Boquete D A 

Día 12 de agosto Boquete: Puentes colgantes D 

Día 13 de agosto Tour del café – Bocas del Toro  D 

Día 14 de agosto Bocas del Toro D 

Día 15 de agosto Bocas del Toro – Panamá city D    

Día 16 de agosto Panamá – vuelo Madrid / Barcelona D 

Día 17 de agosto Llegada a Madrid / Barcelona - 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 

DÍA 1 (08 AGOSTO): BARCELONA o MADRID – PANAMA CITY         ( -, -, C) 
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid con destino Panama City (vuelo directo desde 

Madrid). 

Llegada al aeropuerto de Panama city, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel para realitzar 

el check in. 

Posiblemente la capital más cosmopolita de Centroamérica, la Ciudad de Panamá, ubicada en la 

entrada del Pacífico del Canal de Panamá, ofrece una vibrante metrópolis con su denso horizonte 

de altas alturas a menudo se compara con el de Miami, y sirve como una excelente base para 

explorar sus exuberantes alrededores tropicales. Entre los lugares de visita obligada se 

encuentran el Canal de Panamá y la Calzada de Amador que conecta la ciudad con cuatro islas 

en un pequeño archipiélago en el Océanos Pacífico y ofrece excelentes vistas del área 

metropolitana, así como el pintoresco casco antiguo, el Casco Viejo. Alternativamente, disfrute de 

un recorrido por las selvas tropicales cercanas, donde tendrá la oportunidad de espiar tucanes, 

perezosos y monos aulladores, entre otras criaturas exóticas. 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 2 (09 AGOSTO): VISITA A LA COMUNIDAD INDÍGENA EMBERÁ             (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana nos dirigimos hacia el Parque Nacional Chagres ubicado a 1h15 de camino desde 

la ciudad de Panamá.  Al llegar, subiremos en las famosas “piraguas o canoas”, botes 

tradicionales Emberá tallados en madera de un solo tronco de árbol. Durante los 30 minutos 

de navegación por las aguas del río Gatún y que forma parte de la Cuenca del Canal, 

disfrutaremos de una espectacular vista del bosque y toda clase de animales habitantes de este 

ecosistema. Al final del trayecto divisaremos  la  aldea  “Emberá  Querá”,  que  significa  “Perfume  

Embera”,  en  donde  nos  esperan  nuestros cordiales anfitriones. 

A partir de este momento disfrutaremos de su música y bailes e iremos descubriendo la cultura y 

tradiciones de la tribu. También recorreremos la pequeña villa para observar sus residencias 

habituales y conoceremos el “Chaman” o curandero de la tribu, que nos hablará del poder 

curativo de las plantas con las que cuenta su selva.  

A la hora del almuerzo degustaremos pescado del día, plátano verde frito y frutas. Los Emberá 

son excelentes artesanos, detallistas y dedicados. Si nos gustan los recuerdos exclusivos, 

estamos invitados a pasar por su mercado de artesanía donde podremos comprar artesanías 

que son verdaderas obras de arte y que han sido confeccionadas con semillas, fibras, tintes 

naturales y finísima madera. Si lo deseamos y nos lo permiten (dependerá del tiempo que 

disponemos, número de personas y si ellos acceden) podemos llevarnos un recuerdo en la piel 

con un tatuaje natural con las formas tribales. Los indígenas nos pintarán con una tinta negra 

producto de la “Jagua”, semilla de una palma local. El estampado durará varios días. 

Llegada la hora de regreso, nos embarcamos en el bote que nos llevará de vuelta a tierra firme 

y allí tomaremos el vehículo con rumbo a Panamá City.  

Tiempo libre. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3 (10 AGOSTO): VISITA COMPLETA A SAN BLAS        (D, A, -)  

Desayuno en el hotel. 

Empezamos nuestra aventura por los paisajes y las maravillas naturales de Panamá descubriendo 

el archipiélago de San Blas, formado por más de 365 islas extendidas en unos 150 kilómetros 

al noreste de la costa caribeña de Panamá. El espectacular paisaje es una mezcla de islas de 

origen coralino de playas de arena blanca, bañadas de aguas turquesas y cristalinas adornadas 

con cientos de palmeras de coco. La belleza natural de San Blas se hace aún más especial por 

ser hogar de una de las 7 culturas ancestrales de Panamá, los Gunas. Las mujeres Gunas 

son reconocidas mundialmente por su destreza en la confección de “MOLAS”, coloridas 

artesanías hechas en telas de colores con las que  forman originales y variados diseños . 

La expedición comenzará temprano por la mañana, entre las 5am y las 5.30am con la recogida 

en el hotel para dirigirnos a una reserva indígena. Al subir en nuestro vehículo 4x4 iniciaremos 

el viaje en dirección noreste, recorriendo la carretera Panamericana y la conexión El Llano-Cartí 
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durante unas 3 horas mientras disfrutamos del imponente paisaje dominado por las montañas de   

la Cordillera Central para luego contrastar con el azul turquesa del Mar Caribe que nos espera. 

Durante este trayecto tendremos una o dos paradas de aprovisionamiento y receso. 

Una vez en el muelle de Cartí, abordaremos una embarcación con motor fuera de borda que nos 

llevará a una maravillosa expedición a uno de los lugares más hermosos del país. Visitaremos 

tres islas paradisiacas en las cuales podremos nadar, hacer snorkel, tomar el sol y degustar un 

delicioso almuerzo incluido (sin bebidas) a base de pescado. 

Por la la tarde, sobre las 14h volveremos al muelle de Cartí para emprender el camino de retorno 

a Panamá City.  

Llegada y alojamiento en el hotel. 

Nota: Para realizar esta excursión debemos llevar encima nuestro pasaporte original  

 

DÍA 4 (11 AGOSTO): VISITA AL CANAL DE PANAMA - BOQUETE          (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Este día nuestro experimentado guía nos recogerá en el hotel por la mañana y empezamos el 

recorrido hacia el Centro de Visitantes de Miraflores en El Canal de Panamá, donde conoceremos 

la historia y funcionamiento operativo de esta maravilla de ingeniería faraónica en movimiento. 

Dependiendo del  horario de tránsito de los barcos, podremos ver en vivo y en directo el paso de 

barcos por el Canal.   

Continuando nuestra visita, nos trasladaremos hacia las Islas de la Calzada de Amador, que 

conecta cuatro islas de la Bahía de Panamá y nos hace sentir dentro del mar. La privilegiada 

vista nos permitirá desde un solo punto y a la vez, observar la ciudad moderna, el Casco 

Antiguo, el puente de Las Américas, la isla de Taboga y los buques entrando y saliendo del 

Canal de Panama. 

Traslado hacia el aeropuerto Marcos A Gelabert, para tomar el vuelo hacia David, Chiquirí. 

Llegada al Aeropuerto Nacional Enrique Malek (David - Chiriquí). Seguimos con el traslado terrestre 

del aeropuerto al hotel en Boquete (tiempo aproximado: 1 hora). 

Rodeado por las magníficas Tierras Altas de Chiriqui, cerca de la frontera costarricense, la pequeña 

ciudad de Boquete es conocida como un retiro de retiro para los expatriados que vienen de todos 

los rincones del mundo para establecerse aquí. Boquete cuenta con un eterno clima primaveral ya 

que está situado a 4000 pies sobre el nivel del mar, en lo alto de los confines más fríos del interior 

de Panamá. El Valle de las Flores, es mundialmente famoso por sus plantaciones de café, 

exuberante vegetación, y tiene un impresionante caleidoscopio de flores coloridas. Esta ciudad 

idílicamente situada ofrece vistas impresionantes desde todas las direcciones. Descubra la 

tradicional Panamá en los pueblos rurales circundantes, aventurarse por el impresionante sendero 

de los Quetzales o caminar por el Volcán Baru, el punto más alto de Panamá. Los visitantes también 

pueden disfrutar de una serie de maravillosas actividades como: tirolesa, observación de aves, 

rafting de temporada, senderismo, golf y equitación. 

 Alojamiento. 
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DÍA 5 (12 AGOSTO):  BOQUETE: Puentes colgantes                               (D, -, -)                            
 

Desayuno en el hotel. 

Nuestra aventura del día de hoy consiste en visisar el bosque a través de Puentes Colgantes. 

Los Puentes Colgantes es tu única oportunidad para disfrutar desde una perspectiva diferente la 

biodiversidad del Bosque tropical nuboso de Panamá. Es un circuito de 6 puentes colgantes 

de 4.5 kilómetros de recorrido sobre las copas de los árboles.  El tour de Puentes se desarrolla 

dentro de la reserva forestal privada Rio Cristal, situada en la cordillera de Talamanca que limita con 

el Parque Internacional La Amistad (P.I.L.A.). Nos acompañará un guía local, quien nos ayudará a 

conocer de la exuberante flora y fauna de los bosques en su hábitat natural. 

Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 (13 AGOSTO): BOQUETE: Tour del café – BOCAS DEL TORO         (D, -, -)                          
 

Desayuno en el hotel.  

Tour del Café Geisha + Traslado terrestre y marítimo a Bocas del Toro.   

Después del desayuno realizaremos el check out. 

La experiencia del café en Panamá es increíble. Boquete tiene una hermosa historia sobre las 

plantaciones de café. La degustación de café de la familia Lamastus tiene una historia de 100 años 

y la venta del café Geisha más caro del mundo $ 600 por libra. La degustación es sobre el sabor, 

el sabor y la experiencia de 5 tazas de café diferentes y realiza una de-gustación profesional. 

¡Una cata profesional educará tu paladar y te permitirá diferenciar entre sabores de Cafés ganadores 

de premios nacionales e internacionales! 

Al finalizar la cata  se realiza el traslado terrestre de Boquete al Puerto de Almirante, para tomar 

una lancha y dirigirnos a la Isla Colón en Bocas del Toro.    

Noche en Playa Tortuga Hotel & Beach Resort. Disfrute de la belleza de Bocas del Toro en Playa 

Tortuga Hotel & Beach Resort. El complejo frente a la playa anima a los visitantes a descubrir las 

aguas cristalinas, las playas de arena blanca; la abundante vida silvestre y la infinita belleza 

tropical, de un hermoso archipiélago. 

Playa Tortuga tiene una zona de piscina frente al mar en la isla de Colón. Una cancha de voleibol 

playa, un bar junto a la piscina, piscinas separadas para niños y adultos y un área de bronceado de 

aguas poco profundas crean un paraíso caribeño. Las noches son un momento perfecto para 

disfrutar de vistas panorámicas al mar desde el restaurante del hotel, en un muelle privado. 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 7 (14 AGOSTO): BOCAS DEL TORO            (D, -, -)                                   
 

Desayuno en el hotel. 

Descubre Isla Pájaro, Boca del Drago y Playa la Estrella  

Realizaremos un tour compartido (con otros clientes) que sale a las 11:30 a.m. desde el hotel 

(ubicado en isla Colón). Salimos con rumbo a Isla de los Pájaros, santuario natural de aves en 

donde avistaremos diferentes especies en su entorno natural. Visitamos Boca del Drago (atractivo 

turístico) y playa de las estrellas, conocida por su abundancia de estrellas marinas, el sitio 

predilecto para pasar el resto de la tarde y disfrutaremos de un delicioso almuerzo (almuerzo no 

incluido). 

Retorno al hotel 15:00 p.m. aproximadamente. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8 (15 AGOSTO): BOCAS DEL TORO – PANAMA                                   (D, -, -)      
 

Desayuno en el hotel. 

Recogida en el hotel y traslado hacia el aeropuerto para realizar el viaje aéreo de Bocas del Toro a 

Ciudad de Panamá (40 minutos aproximadamente). 

Traslado vía terrestre del aeropuerto de Albrook ( Marcos A. Gelabert) al hotel de ciudad. 

 

Tarde libre. 

 

Llegada al hotel y Check In. 

Alojamiento. 

 

DÍA 9 (16 AGOSTO): CIUDAD DE PANAMÁ – VUELO DE SALIDA          (D, -, -)   

 
Desayuno en el hotel. 

 

Tiempo libre hasta la hora acordada. Traslado al aeropuerto Internacional Tocumen para tomar el 

vuelo DIRECTO de regreso Madrid (conexión para la salida desde Barcelona). Asistencia en el 

check in y con el equipaje. 

DÍA 10 (17 AGOSTO): LLEGADA A MADRID o BARCELONA     
 

¡Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestra aventura panameña! 
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES*: 
 
MADRID: Compañía Aérea IBERIA 

08/08/2020  IB 6339 Madrid – Panamá 11:50 - 15:35 

16/08/2020  IB 6346 Panamá – Madrid 17:05 – 10:15 (+1) Llegada el 17/08 

 

BARCELONA: Compañía Aérea IBERIA 

08/08/2020  IB 801  Barcelona – Madrid 09:05 – 10:30 

08/08/2020  IB 6339 Madrid – Panamá 11:50 - 15:35 

16/08/2020  IB 6346 Panamá – Madrid 17:05 – 10:15 (+1) Llegada el 17/08 

17/08/2020  IB 1130 Madrid - Barcelona 11:30 – 12:50 

 

No dudes en consultar la lista de conexiones desde otros aeropuertos de España. 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Panamá City  Hotel Las Américas Golden Tower 

Boquete  Hotel Ladera 

Bocas del Toro  Playa Tortuga Hotel & Beach Resort 

 

 

PRECIO POR PERSONA 
 
En base habitación doble y desde Madrid: 2.775€ 
 
Suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia): 595 € (Plazas limitadas). 

- Desde Barcelona (conexiones ida y vuelta con tasas incluidas): 65 € (plazas limitadas) 

- Conexiones desde otros puntos de España (vuelos con Iberia): desde 65€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelo internacionales desde Madrid / Barcelona - Panamá – Madrid / Barcelona en clase 

turista con la compañía aérea regular IBERIA 

 Asistencia de un guía de habla hispana privado durante todo el circuito 

 Traslado aeropuerto Tocumen – hotel en privado 

 Alojamiento de 8 noches en los hoteles mencionados o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno 

 Visita a la comunidad Indígena Emberá con almuerzo incluido 

 Visita de día completo a San Blas con almuerzo incluido 

 City & Canal Tour con entrada al Centro de Visitantes de Miraflores 

 Traslado hotel Ciudad / aeropuerto Marcos A Gelabert 

 Billete aéreo Panamá – David, aeropuerto Enrique Malek Chiqurí 

 Traslado terrestre del aeropuerto en David al Hotel en Boquete 

 Día completo en Isla Coiba (entradas incluidas) 

 Tour de puentes colgantes 
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 Tour del cafè 

 Traslado terrestre de Boquete a Puerto Almirante en Bocas del Toro 

 Traslado en bote de Puerto Almirante a Isla Colón 

 Tours, Descubre Isla Pájaro, Boca del Drago y Playa las Estrellas 

 Traslados out Hotel en Bocas del Toro / aeropuerto 

 Billetes aéreo de Bocas del Toro a Ciudad Panamá 

 Traslado del aeropuerto de Albrook al hotel de Ciudad 

 Traslado de salida aeropuerto internacional de Tocumen 

 Tasas aéreas (pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 

 Impuestos comarcales, hoteleros. 

 Seguro de asistencia de viaje y anulación (hasta 3.000€). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos personales 

 Comidas no especificadas en el programa. 

 Propinas 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

- Grupo abierto a todos los viajeros, especialmente formado por “Solo travelers”, singles y 

amigos. 

- Cotización de grupo basada en un grupo mínimo de 10 personas y máximo de 14. En caso 

de no llegar al número de personas os informaremos del suplemento a aplicar. 

- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 15 de diciembre del 2019. Hasta 

21 días antes de la salida, y ante cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una 

re-calculación del precio del viaje y de las tasas aéreas. 

- Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en 

función de alguna situación imprevista, tales como el clima, fiestas locales... 

- Para los vuelos locales solo está permitido un equipaje de 14 kilos en maleta facturada y 5 

kg en maleta de mano. Los Internacionales 20 kilos en maleta facturada. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la 

fecha de regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias 

de entrada al país. 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Formaliza tu reserva ahora con un depósito de sólo 900€ haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-panama-agosto-2020-verano-singles/reservation 

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-panama-agosto-2020-verano-singles/reservation
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Para más información contacta con las gestoras del viaje: 

SILVIA CIERCO o VANESA BUJALDON 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Provença, 212  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com   

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 

se enviará la documentación de viaje:  

 Reservar: 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 

El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento, teniendo en cuenta que la cancelación de 

los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 

diferente importe dependiendo de la fecha en la que se realiza la cancelación. 

•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 80€ seguro de viaje:  

•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 

- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

•         Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 

se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
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