
Panamá Express 
Desde $550* por persona

4 días - 3 noches 
Visitando Ciudad Panamá y el Canal 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Boletos aéreos San José - Ciudad Panamá - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado 
3 noches de alojamiento en hotel a elegir 
Desayunos diarios 
Tour de la Ciudad y Canal de cortesía 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Entrada al Canal 
Seguro de viaje (opcional, recomendado) 



DIA 1 SAN JOSÉ — CIUDAD DE PANAMÁ 
¡Bienvenido a Panamá! 
A tu llegada al Aeropuerto Internacional Tocumen, nuestros representantes te estarán esperando para asisLrte y 
llevarte a la comodidad de tu hotel.  
Alojamiento. 

DIA 2 CIUDAD DE PANAMÁ — EXCLUSAS DE MIRAFLORES 
Desayuno en el hotel.  
Nuestra aventura iniciará en el Centro de Visitantes de Miraflores. Allí, podremos apreciar la operación de las Esclusas 
del Canal de Panamá, de una muestra de las selvas que protegen las riveras la vía interoceánica y sus afluentes, la 
flora y la fauna de la región. Además, conoceremos el legado de los hombres que trabajaron en su construcción, y 
también de un simulador de lo que senLrías si atravesara las esclusas en un barco.  

Después, nos dirigiremos a la hermosa área de la Calzada de Amador, también conocida como “ El Causeway”. Allí, 
transitaremos por la estrecha vía que está rodeada por ambos lados de las azules aguas del océano pacifico adornado 
de verdes palmeras. Podrás disfrutar de la espectacular vista de la ciudad, inmensos barcos transitando el canal, 
imponentes yates y lo más reciente pero no menos importante, la vistas externas de lo que promete ser la obra más 
grande y visitada después del Canal de Panamá, El Museo de la Biodiversidad “Panamá Puente de Vida”. 

Posteriormente nos dirigiremos al Casco AnLguo. Esta fue la segunda ciudad fundada por los españoles en la costa 
pacífica del territorio panameño en el año 1673, después de la destrucción de la primera ciudad por el pirata ingles 
Henry Morgan en 1671. El Casco Viejo de la ciudad reúne y guarda todos los acontecimientos históricos del país. El 
recorrido lo realizaremos en parte caminando para poderla disfrutar en toda su magnitud. Ya sea de día, pero sobre 
todo en la noche, el lugar se viste de gala, con sus restaurantes, cafés al aire libre, bares, discotecas, recordando todo 
lo románLco y bohemio de épocas pasadas. 

Para culminar, pasaremos por las islas que están conectadas a Lerra firme, Naos y Perico, y finalmente llegaremos a 
Isla Flamenco, donde se ubica el único centro de ventas exento de impuestos. Allí haremos una parada en el Amphora 
Duty Free, donde podrás encontrar gran variedad de arbculos electrónicos, bisutería, perfumería, entre otros. Si 
quisieras hacer compras, es indispensable presentar pasaporte para el ingreso y para el pago de las mismas. Es 
importante recalcar que en esta área también podrás encontrar restaurantes, cafés y bares. 
Alojamiento. 

DIA 3 CIUDAD DE PANAMÁ 
Desayuno en el hotel.  
Tendrás el día libre para tus acLvidades personales o para que vayás de compras a alguno de los centros comerciales 
más famosos de la ciudad Además, te ofrecemos una gran variedad de tours opcionales, no dudés en consultarnos, te 
brindaremos la mejor asesoría. 
Alojamiento. 

DIA 4 CIUDAD DE PANAMÁ — SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica después de 
haber pasado unas emocionantes vacaciones. 
Vuelo Ciudad de Panamá - San José. 
Fin de nuestros servicios. 

Descripción 
detallada del 
i/nerario



Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2020.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y deben re-
confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias. 
Favor consultar las políLcas de menores, pueden variar dependiendo el hotel que se elija y la categoría de la habitación disponible 
a la hora de la reserva. 
Hay disponibilidad de hoteles en otras categorías, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  

Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 
viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 
$305 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). El saldo lo podés cancelar hasta un 
mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la 
información detallada para que podás hacer efecLva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 
2245-4500. 

Hotel Sencilla Doble Triple Niños

ConLnental $731 $550 $525 $325

Hyak place $755 $575 $520 $369

Wyndham Albrook Mall $845 $595 $545 $325

¿Estás 
listo para 
reservar?


