
 

Panamá

Bocas del Toro

En GetawayStore te mostramos Panamá de una 
manera diferente.
Somos especialistas, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país que posee 
muchas posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Bocas del Drago, Playa Estrellas, Bahía 
Delfines, Cayo Coral & Playa Rana Roja 

Paquete 4d-3n 
Desde $435* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Transporte Terrestre & Marítimo        
Refrigerio el día de ida                                   
3 noches de hospedaje en hotel a elegir                          
Desayunos Diarios 
Tour Bocas del Drago incluyendo visita a Playa Estrellas 
Tour Bahía Delfines y avistamiento de delfines nariz de botella 
Tour Restaurante Oficial Cayo Coral 
Tour a la comunidad de Isla Popa, Zapatilla o Red Frog según temporada 
Tarde de playa en la Isla Carenero 
2 almuerzos en la playa            
Impuestos ICT e impuestos de entrada y salida de Panamá       
Coordinación grupal y especializada desde Costa Rica 
Asistencia Personalizada 
  
No incluye 
Comidas NO Estipuladas 
Impuesto de Salida Terrestre de Costa Rica $8 en Servimás o $10 en otros recaudadores  
Seguro de Viajero (recomendado) 
Gastos Personales  
Propinas a Guía & Chofer (monto voluntario) 



Precios por persona (IVAI) 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Fechas de salida fijas por mes: Abril 9, 14 y 28, mayo 26, junio 23, julio 7, 22 y 30, agosto 12, setiembre 16, octubre 27, noviembre 24 y 
diciembre 2, 15, y 20. 
Niños de 0 a 3 años acompañados de 2 adultos no pagan. Niños mayores de 8 años pagan el precio de adulto. 
Hoteles previstos en categoría turista: Bocas Paradise, Bocas Town, Swan Cay, Palma Royal o similar. 
Tenemos opciones de hotel en categoría superior, favor consultar por los precios y disponibilidad. 
Precios válidos hasta Diciembre 2022. No aplican para festivales, fechas especiales, ni para Fin de Año. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — BOCAS DEL TORO — ISLA COLON (desayuno) 
Salimos de San José a las 3:00am* y haremos una parada para disfrutar del desayuno, el cual se toma 
en un restaurante de camino o abordo según temporada de viaje. Después, seguiremos hacia la 
frontera y realizaremos los trámites migratorios correspondientes con la ayuda y supervisión de 
nuestros guías.  

Pasados los trámites, te daremos 30 minutos para compras en los diferentes almacenes del lado 
panameño. Una vez realizadas las compras, continuaremos nuestro camino hasta llegar a Almirante, 
que será el puerto de embarque donde tomaremos los taxis acuáticos típicos del archipiélago, 
realizando un traslado de 25 a 30 minutos aproximadamente hasta Isla Colón.  

Estaremos llegando a Bocas del Toro (Isla Colón) alrededor de la 
1:00pm aproximadamente. En este momento, haremos la entrega 
de las habitaciones del hotel elegido.  
Tendrás el resto de la tarde y la noche libres. 
Noche de alojamiento. 

*Otros puntos de salida disponibles: Palmares, San Ramón, 
Aeropuerto y Hard Rock Cariari. 

DIA 02 ISLA COLON — BOCAS DEL DRAGO & PLAYA ESTRELLAS 
desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Aproximadamente a las 9:30am tendremos la salida del tour a 
Bocas del Drago y Playa Estrellas. Haremos un recorrido terrestre  
por Isla Colon, pasando por algunos de sus puntos icónicos como el 
Castillo de las Botellas y La Gruta. Una vez que lleguemos a nuestro 
destino, tendremos tiempo para disfrutar de un delicioso almuerzo 
en la playa y de una refrescante bebida. Estaremos regresando al 
hotel alrededor de las 4:00pm y tendrás el resto del día libre.  
Noche de alojamiento. 

Salidas Doble Triple Niños (4-7)

Semana Santa $520 $520 $310

De abril a junio $435 $435 $259

De Julio a a diciembre $450 $450 $265



DIA 03 ISLA COLON — BAHIA DELFINES, CAYO CORAL, ISLA 
POPA & ISLA CARENERO (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Saldremos a las 9:30am hacia el Bahía de los Delfines, donde 
recorreremos parte del bello Archipiélago de Bocas del Toro. 
Admiraremos la Isla San Cristóbal, la Laguna de Bocatorito y la Isla 
Popa, hasta llegar a otro de los lugares icónicos de Bocas, como lo 
es Cayo Coral.  

En Cayo Coral, podrás realizar snorkel y kayak (costos adicionales), y 
tendrás tiempo adicional para que disfrutés del lugar y deleitarte 
con el almuerzo. Después del almuerzo, visitaremos la comunidad 
de Isla Popa, donde disfrutarás de la naturaleza y cultura en un 
ambiente caribeño. Después de esta visita, tomaremos 
nuevamente la lancha que nos llevara de nuevo hasta Bocas Town.  

Durante nuestro recorrido re regreso, podemos observar Isla 
Bastimentos, Punta Hospital, Isla Solarte e Isla Carenero. 
Finalmente, disfrutaremos de una tarde de playa en Isla Carenero, 
donde podrás admirar el atardecer desde Bibi’s on the Beach, que 

es uno de los mejores restaurantes de mariscos en la zona. Te recomendamos probar el ceviche 
caribeño con piña y maracuyá o las canastas rellenas de langosta. ¡Te van a encantar! 
El regreso al hotel se hará ente las 4:00pm – 5:00pm aproximadamente.  
Noche de alojamiento. 

DIA 04 ISLA COLON — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel.  
A las 9:00am aproximadamente, saldremos de Bocas del Toro para Almirante, donde tomaremos de 
nuevo el bus de regreso a Costa Rica. A la llegada a La frontera de Sixaola, realizaremos nuevamente los 
trámites de migración. Al regreso también podremos tomar el almuerzo en Limón (por cuenta de los 
pasajeros). Estaremos llegando a San José entre las 5:00pm y las 6:00pm aproximadamente. 
Fin de nuestros servicios 

Requisitos impuestos por el Gobierno de Panamá 

• Presentar el certificado de vacunación correspondiente (no es necesario el apostillado). 
• Presentar la Declaración Jurada de Salud de Panamá (el link será brindado por el guía en el Grupo 

Exclusivo de Comunicación vía WhatsApp según la fecha de viaje). 
• Llevar una copia del pasaporte es recomendable. 
• Cumplir con los  Protocolos de Salud durante el viaje. 



¿Estás listo para reservar? 
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 

$150 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta 15 días 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 efectiva tu reserva. 

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

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


