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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España -Panamá
Salida en vuelo internacional con destino a Panamá. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 · Ciudad de Panamá
Desayuno y navegación por el Canal de Panamá. Para ello salimos hacia Marina de Flamenco donde cogemos un bus hasta la zona de Gamboa y las
instalaciones de la División de Dragados de la Autoridad del Canal de Panamá. Una vez allí subimos a una embarcación para realizar la visita por el canal. Lo
iniciamos en el norte del Corte Culebra, donde se encuentra la desembocadura del río Chagres. Allí se pueden ver los trabajos de expansión del Canal de
Panamá, el puente Centenario y las exclusas de Pedro Miguel. Una vez hayamos llegado al lago de Miraflores descendemos por él hasta llegar al Pacífco. De
ahí volvemos hasta Marina de Flamenco, donde se puede ver el puente de las Américas, la bahía de Panamá y los edificios de la ciudad. Desembarcamos. La
excursión incluye el almuerzo.

Día 3 · Ciudad de Panamá
Desayuno y día libre para visitar la Ciudad de Panamá. Recomendamos un paseo por el casco antiguo de la ciudad, nombrado Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Su arquitectura indiana le ha hecho ser todo un referente. Allí se encuentran la plaza Mayor, el palacio Bolívar, la casa Góngora, la mansión
Calvo o las casas Heurtematte, entre otros lugares de interés. Alojamiento.

Día 4 · Ciudad de Panamá - Gamboa
Desayuno y traslado a Gamboa donde realizamos un tour teleférico y disfrutamos de exhibiciones ecológicas. Este viaje desde las copas de los árboles nos
permite obtener unas vistas del bosque diferente. Lo hacemos acompañados de un guía especializado en la flora y la fauna del lugar hasta llegar a la torre de
observación donde se obtienen unas increíbles vistas del río Chagres, la comunidad indígena Emberá, el Parque Nacional Soberanía y el Canal de Panamá.
El recorrido continúa con una caminata por las Exhibiciones ecológicas con visita al mariposario, orquideario, serpentario y el acuario de peces. Tarde libre y
alojamiento en Gamboa.

Día 5 · Gamboa
Desayuno. Salida para realizar el tour de expedición por el lago Gatún con una guía naturalista que nos irá explicando la fauna y la flora de la zona. Durante el
recorrido se pueden ver monos, cocodrilos, caimanes, perezosos y aves nativas. Una vez finalizada, traslado al hotel y tarde libre.

Día 6 · Gamboa - Playa Blanca
Desayuno y traslado a playa Blanca, una paradisíaca playa del Pacífico. Allí tendremos el día libre para tomar el sol, darnos un baño y disfrutar de este
increíble paraje. Alojamiento.

Día 7 · Playa Blanca
Desayuno y día libre para disfrutar de playa Blanca en régimen de todo incluido.

Día 8 · Playa Blanca
Desayuno y día libre para disfrutar de playa Blanca en régimen de todo incluido.

Día 9 · Playa Planca
Desayuno y día libre para diisfrutar de playa Blanca en régimen de todo incluido.

Día 10 · Playa Blanca - Aeropuerto - noche a bordo
Desayuno y traslado al aeropuerto con vuelo internacional con destino a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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