¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida en vuelo regular con destino Nueva York. Traslado por nuestra cuenta y resto del día libre. Aprovechamos para visitar los alrededores del hotel, como
Wall Street, la Zona 0 o subir hasta Battery Park. Para terminar el día podemos pasear por el mítico Times Square. Alojamiento en el hotel.

Día 2 · Nueva York
Día libre para disfrutar de la ciudad y sus atractivos. Podemos comenzar el día visitando los famosos museos de Nueva York, como el Museo Metropolitano, el
MoMa o el Museo Americano de Historia Natural. Aprovechamos también para pasear o realizar un picnic por Central Park. Podemos terminar el día viendo el
atardecer desde lo alto del Empire State Building. Alojamiento en el hotel.

Día 3 · Nueva York
Día libre para disfrutar de la ciudad y sus atractivos. Nueva York posee muchas zonas de interés que no debemos olvidar visitar, como el Lincoln Center,
Harlem, la famosa 5a Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria de Greenwich Village, el Soho o Chinatown. También podemos disfrutar dando un
paseo por el puente de Brooklyn. Por la noche sugerimos disfrutar de un Musical de Brodway. Alojamiento en el hotel.

Día 4 · Nueva York - Ciudad de Panamá
Por la mañana nos trasladamos por nuestra cuenta al aeropuerto de Nueva York con destino Panamá. Llegada al aeropuerto Tocumen Internacional y traslado
por nuestra cuenta al hotel. Resto del día libre para conocer la capital de Panamá. Alojamiento.

Día 5 · Ciudad de Panamá
Desayuno. Hoy sugerimos recorrer el Casco Viejo, un territorio que resalta hacia la Bahía de Panamá, los edificios históricos de la era colonial y de la
construcción del Canal, demuestran la historia Panameña compartida con España, Francia y los Estados Unidos. Para terminar el día podemos visitar el
famoso Canal de Panamá desde el Centro de Visitantes de Miraflores en las Esclusas de Miraflores. Alojamiento en el hotel.

Día 6 · Ciudad de Panamá
Desayuno. Hoy recomendamos visitar Panamá Viejo. Esta ciudad fue fundada en 1519 por los Españoles. Fue la primera en la costa del oeste de las
Américas, funcionando como la ciudad principal para la conquista de Latinoamérica. Después podemos relajarnos en las playas de Playa Bonita. Alojamiento.

Día 7 · Ciudad de Panamá
Desayuno. Hoy recomendamos un poco de aventura con la excursión ofertada "Experiencia en la Jungla", visitaremos a los perezosos en su hábitat natural,
nos adentraremos en una isla governada por monos, viajaremos en barco, conoceremos la cultura india de mano de sus nativos y muchas cosas más... Al
acabar podemos descansar en las preciosas playas de Playa Bonita. Alojamiento.

Día 8 · Ciudad de Panamá - Noche a bordo
Desayuno. Traslado por nuestra cuenta al aeropuerto, para embarcar en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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