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Estimad@ viajer@,

Estimad@ viajer@, 

¡Bienvenido al destino, posiblemente, más sorprendente de América! Panamá aúna modernidad e historia y es un país 
único, con uno de los ecosistemas más diversos del mundo. 

Es un mosaico de culturas, razas y folclore, con cinco designaciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Además, cuenta con la cultura viva de sus siete pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua y tradiciones. 

TUI te ofrece a través de las páginas de este nuevo monográfico, “Panamá 2022-2023”, una completa programación. 
Por un lado, estancias y combinados de Ciudad de Panamá con playas del Caribe. Circuitos imprescindibles para des-
cubrir los principales atractivos. Por su parte, para los viajeros más exigentes la mayorista dispone de rutas e itinerarios 
especializados. También cuenta con propuestas para viajar en libertad con coche de alquiler. Sin olvidar, los combinados 
para visitar lo mejor de Panamá y otros países cercanos, como Costa Rica, Colombia y Cuba.

Es importante destacar que, durante 2023, TUI tiene plazas garantizadas a Panamá en vuelos directos con Iberia y Air 
Europa. Una oportunidad ideal para conocer un país que tiene mucho por descubrir.

No lo olvides. Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes 
habitual. Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado. Además, con nuestra estructura y conocimiento 
podremos diseñar el viaje que deseas.

Déjate sorprender. ¡Feliz aventura!
Equipo TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Octubre 2022).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de  
octubre de 2023.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

+ info y reserva online

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.755 €
PRECIO DESDE
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Detalles y ventajas TUI   Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
auténticas y de lugares genuinos.

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas
Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Air Europa para 
salidas en 2023.

Todo Incluido
Algunos de los hoteles en nuestra programación ofrecen estancia 
en régimen de Todo Incluido. Consultar descriptivos y suplementos.

Familias
Consulta nuestra política especial y descuentos para niños en 
nuestras modalidades de viaje en el momento de realizar la re-
serva.

Fly&Drive 
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui. com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico 
para los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de 
tierra y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar 
el precio final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles 
extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro 
departamento de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. 
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje 
en sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por 
maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones 
especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se 
aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su defecto los 
incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condicio-
nes generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/
contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con condiciones especiales 
de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los 
gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos 
nuestras condiciones generales.

En colaboración con:

PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



San Blas

Ciudad de Panamá
Valle de Antón

Chiriquí

Pedasí

Chitre

Boquete

David

Bocas del Toro
Colón

Darien

Panamá

Requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es impres-
cindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. En caso de 
que la compañía aérea elegida vuele 
vía Estados Unidos, se requiere que 
el pasaporte sea biométrico y tener la 
autorización de viaje ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización de 
Viaje) correctamente cumplimentada 
con al menos 72 horas de antelación 
al embarque. En atención a las circuns-
tancias sanitarias especiales derivadas 
del COVID-19, rogamos se consulten 
los requisitos de embarque y entrada a 
destino, así como de regreso a España, 
en nuestra web www.es.tui.com

Moneda

Dólar Americano (1 EUR = 1 USD en 
octubre de 2022).
Desde hace años, el Dólar Americano 
es la moneda oficial de Panamá junto 
con el Balboa, estando los dos equi-
parados. Solo existen monedas de un 
Balboa, el resto es todo en Dólares. Se 
acepta el dólar americano. Se puede 
cambiar dinero en bancos y oficinas de 
cambio situadas en aeropuertos. Las 
tarjetas de crédito más aceptadas son 
Visa, Master Card y American Express. 
Se recomienda llevar efectivo para com-
pras en mercados.

Electricidad

La corriente es de 120 voltios con en-
chufes planos tipo A/B americano.

Seguro coche de alquiler

En todos nuestros circuitos en los que 
ofrecemos opción de coche de alquiler, 
rogamos consultar condiciones en la 
página 23 o en el momento de realizar 
su reserva. 

Vacunas

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles, aunque sí reco-
mendables. En caso de tener en el pa-
saporte el sello de un país endémico de 
Fiebre Amarilla como Brasil, Colombia, 
Ecuador o Perú, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación a la entrada 
al país.

Hoteles

En todas las zonas del país la entrada 
a los hoteles se realiza a partir de las 
15.00 h y la hora de salida es antes de 
las 12.00 h.

Clima

El clima de Panamá es tropical, y se di-
vide en tres regiones climáticas: la costa 
del Mar Caribe con lluvias abundantes 
de Mayo a Noviembre; la costa del 
Océano Pacífico con lluvias abundantes 
en horas de la tarde y una época seca 
muy marcada entre diciembre y abril. La 
temperatura media durante todo el año 
oscila entre los 25°C y 32°C.
Y las tierras altas, con lluvias abundan-
tes todo el año y temperaturas más 
suaves, siempre por debajo de los 18°C. 
Debido al clima tropical que caracteriza 
a todo el país la humedad relativa es 
muy alta en todo Panamá

Idioma

El idioma oficial es el español, aunque 
en ciertas zonas se conservan lenguas 
indígenas.

Gastronomía

El crisol étnico y cultural del país y la 
influencia hispana, africana, amerindia 
y afroantillana conforman una rica y 
variada gastronomía. Algunos de sus 
platos más populares son el Guacho, 
Arroz con Guandú, Sancocho, Rondón, 
Ceviches, Tamales, Patacones...

Tasas

A día de hoy las tasas de salida de 
Panamá, están incluidas en el bille-
te aéreo, no obstante, esta situación 
puede variar sin previo aviso. Rogamos 
consulten en el momento de realizar su 
reserva. No están incluidos los impues-
tos migratorios en el cruce de fronteras 
terrestres, de pago directo en destino: 
3 dólares para la salida de Panamá a 
Costa Rica.  En Bocas del Toro existe 
una tasa de pago directo de 3 dólares. 
Además, la franquicia de equipaje en 
los vuelos a/desde Bocas del Toro es de 
14 kg por persona; el pago por exceso 
de peso es directo en el aeropuerto y 
cantidad a reconfirmar en el momento 
del check-in.

Vestimenta

Se aconseja llevar ropa cómoda e in-
formal y protección para la lluvia. Si se 
visitan las tierras altas es recomendable 
algo de ropa de abrigo. Para las tierras 
bajas y zonas costeras se aconseja llevar 
protección solar y repelente de insectos. 

Diferencia horaria

De abril a octubre 7 horas menos que 
en la España Peninsular y de octubre a 
marzo 6 horas menos.

Detalles que
debes saber



Lugares de interés

La ciudad de los contrastes, una mezcla diná-
mica de tradición y modernidad que ofrece 
infinitas opciones: Panamá Vieja, Patrimonio 
de la Humanidad, la ciudad moderna con sus 
rascacielos, el Casco Antiguo y su ambiente 
colonial, la Calzada de Amador con el Museo 
de la Biodiversidad; sin olvidarse de Isla Tabo-
ga, Playa Bonita, las Esclusas de Miraflores, el 
Cerro Ancón, los Parques Nacionales, el Ar-
chipiélago de las Perlas....

Sin duda, la atracción turística más famosa 
de Panamá es su Canal. En el Centro de Visi-
tantes de Miraflores, a 15 minutos de la ciu-
dad se puede disfrutar desde sus miradores 
del paso de los barcos por las esclusas. En el 
Caribe, las Esclusas de Agua Clara, las más 
grandes de la ruta, permite apreciar parte de 
las obras de ampliación. También es posible 
realizar un tránsito parcial o completo del ca-
nal; pregúntanos.

A tan solo 40 minutos de la ciudad, el Parque 
Nacional Soberanía cuenta con una extensión 
de 22.000 hectáreas donde encontrar selva 
tropical, innumerables especies de animales y 
el Río Chagres que lo atraviesa de norte a sur, 
muy cerca del Canal de Panamá. Recomenda-
mos alojarse en Gamboa Rainforest Reserve 
a orillas del Lago Gatún.

Uno de los grupos étnicos mas importantes 
de Panamá, y de los mas fáciles y atractivos 
de visitar. La mayoría habita en la zona del 
Darién, limítrofe con Colombia, pero son va-
rias las comunidades que han emigrado hacia 
zonas cercanas a Ciudad de Panamá. Una 
visita de día completo permite conocer la cul-
tura de esta etnia.

Gracias a su proximidad a la ciudad de Pa-
namá, sus diversos paisajes y la abundancia 
de cosas que hacer, desde caminatas para ver 
cascadas en las montañas del Valle de Antón, 
hasta playas infinitas en la Riviera Pacífica.  

Herrera y Los Santos, dos pequeñas pro-
vincias en la península de Azuero, con costa 
en el Pacífico son conocidas como la tierra 
donde nadie es extranjero. Llenas de historia 
y tradición, son la tierra de las polleras, los 
diablicos, los carnavales y una gran cultura 
musical con ferias y festivales todo el año.

El Parque Nacional Darién, con 579. 000 hec-
táreas es el mayor área protegida de Centro-
américa y el Caribe, además de una de las 
Reservas de la Biosfera de la Humanidad. 
Un lugar de experiencia para viajeros aventu-
reros donde mantener un estrecho contacto 
con la selva y los grupos indígenas. 

Es la única provincia de Panamá con costas en 
el Caribe y el Pacífico. En el  norte no puedes 
dejar de hacer rutas de senderismo entre doce-
nas de cascadas; en el sur sus playas soleadas 
son perfectas para hacer snorkel, buceo y surf. 
Además, la Isla de Coiba, Patrimonio Natural de 
la Humanidad tiene uno de los arrecifes de co-
ral más grandes del Pacífico americano.

Es una pequeña provincia del caribe donde 
es fácil disfrutar de la cultura caribeña, su rica 
gastronomía, la música calipso y el tradicional 
baile Congo, Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Son imprescindibles las 
visitas a las ruinas de Portobelo y San Loren-
zo así como al Centro de Visitantes de Agua 
Clara del Canal de Panamá.  

Haciendo frontera con Costa Rica, esta re-
gión sorprende por la gran variedad de acti-
vidades que ofrece. Desde playas vírgenes en 
el Golfo de Chiriquí, regiones montañosas en 
sus tierras altas y el único volcán de Panamá, 
el volcán Barú.

Guna Yala, conocida como San Blás, es una 
comarca administrada por la comunidad in-
dígena Guna. Una estrecha franja de tierra y 
un archipiélago de 365 islas, también conoci-
das como San Blas, un paraje de inigualable 
belleza natural y playas con aguas turquesas 
cristalinas. 

Bocas del Toro comprende parte del territorio 
continental de Panamá, y unas islas en el Mar 
Caribe donde es fácil conocer la vibrante cul-
tura caribeña del país. Sus arrecifes albergan 
el 95% de las especies de coral del Caribe, 
perfecto para los amantes del buceo.

Ciudad de Panamá

Coclé

Herrera y Los Santos

Canal de Panamá

Darién

Veraguas

P.N. Soberanía

Colón y Portobelo

Chiriquí y Tierras Altas

Emberás

Guna Yala

Bocas del Toro



ESTANCIA

CIUDAD DE PANAMÁ
7 días / 5 noches

Ciudad de Panamá

AMÉRICA
Panamá

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Panamá. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Visita de Ciudad de Panamá comenzando en 
el casco viejo de la ciudad moderna para ob-
servar el convento de Santo Domingo, la iglesia 
de San José, el Museo del Canal de Panamá, el 
Teatro Nacional, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones coloniales. 
Continuación hacia el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. Finaliza la 
visita en las esclusas de Miraflores, para cono-
cer de cerca la obra maestra de ingeniería del 
Canal de Panamá. Alojamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio desde, por persona, mínimo 2. 

Días 3 al 5 Ciudad de Panamá
Días libres para recorrer la ciudad más cosmo-
polita de Centroamérica. Posibilidad de reali-
zar actividades opcionales que te permitirán 
descubrir su vibrante Casco Antiguo, su vida 
nocturna y gastronomía, pasar un día de playa 
o visitar una de las comunidades indígenas de 
Panamá. Alojamiento.

Día 6 Ciudad de Panamá / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

Ciudad de Panamá, Panamá La Vieja y Canal
Recorre Panamá La Vieja, el Casco Antiguo de 
la ciudad y visita las Esclusas de Miraflores.  
Incluye almuerzo. Desde 108€.

Tránsito parcial por el Canal de Panamá
Vive la experiencia de navegar por la atracción 
más famosa de Panamá, su Canal. Incluye al-
muerzo. Desde 204€.

Dos Caras de San Felipe
El barrio que históricamente ha ofrecido dos 
caras, creando una mezcla de ritmos, sabor y 
gentes. Incluye cena. Desde 124€.

Portobelo histórico
Después de atravesar exuberantes paisajes 
verdes y llegar a las hermosas costa del Cari-
be, Portobelo te recibe transportándote en el 
tiempo entre restos de fortificaciones colonia-
les donde los cañones aún parecen proteger 
a esta zona, blanco habitual de piratas en el 
siglo XVII. Incluye almuerzo. Desde 201€.

Comunidad indígena Emberá
Los Emberá han vivido durante siglos en las 
densas selvas del Chagres. Al llegar a la aldea 
te sumergirás en su estilo de vida, sus dan-
zas, música y rituales. Incluye almuerzo ligero. 
Desde 144 €.

SALIDAS 2022 - 2023

Estancia.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, otros tipos de 
habitación y ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas o en nuestra página web.

   

Navegación Lago Gatún y Teleférico
¡Toda una experiencia en la verde selva de 
Gamboa!. Área protegida donde abundan pe-
rezosos, caimanes, tortugas, tucanes y maripo-
sas. Incluye almuerzo. Desde 180 €.

Comunidad indígena Guna
El archipiélago de San Blas, en la costa caribe-
ña, es el hogar de la comunidad Guna. Acérca-
te a su cultura, prueba su distintiva comida y 
disfruta del mar Caribe. Impuesto comunidad 
Guna no incluido, pago directo aprox. 20 USD 
por persona. Incluye almuerzo típico. Desde 
210 €.

Valle de Antón y Canopy
Situado en el cráter de un volcán extinto, aquí 
encontrarás increíbles vistas, hermosas casca-
das y el pintoresco pueblo El Valle. Entre sus 
principales atracciones están el zoológico El 
Níspero y los puentes colgantes. Desde 227 €.

Día de playa en Isla de Taboga
Escápate de Ciudad de Panamá para tener un 
maravilloso y relajante día en esta hermosa is-
la de origen volcánico. Desde 201€.

Sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de Ciudad de Panamá (30 min.). 
Desde 398 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "Z", con la 
compañía Air Europa.

 · 5 noches en el hotel seleccionado, en régimen 
indicado, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular, 
en castellano.

 · Visita de la Ciudad de Panamá y Esclusas de 
Miraflores en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños en el 
momento de realizar la reserva.

+ info y reserva online

1.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES PLAYA

BOCA CHICA
4 días / 3 noches

Boca Chica, pueblo en tierra firme en el golfo de Chiriquí, es el lugar ideal para aquellos que 
buscan explorar la vida marina y los manglares vírgenes, practicar actividades de aventura o 
disfrutar de una increíble puesta de sol.

PLAYA BLANCA 
4 días / 3 noches

Playa Blanca, en la Riviera Pacífica, es el complemento ideal a un circuito. Aquí, en el lado sur de 
la provincia de Coclé, encontrarás playas de arena blanca y hermosas aguas azules.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados Ciudad de Panamá - Playa Blanca - Ciudad de Panamá en servicio regular.
 · 3 noches en el hotel Riu Playa Blanca (Lujo), en hab. estándar, en régimen todo incluido.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelo interno, en clase turista, entre Ciudad de Panamá - David - Ciudad de Panamá.
 · 3 noches en el hotel Bocas del Mar (Primera), en hab. bungalow, en régimen alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto David - hotel Boca Chica - aeropuerto David en servicio regular.

BOCAS DEL TORO
4 días / 3 noches

Bocas del Toro y su vibrante cultura caribeña es uno de los rincones más bellos de Panamá, 
tanto su parte continental como sus islas surgidas de las azules aguas del caribe ofrecen sol, mar 
y son perfectas para los amantes del buceo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelo interno, en clase turista, entre Ciudad de Panamá - Bocas del Toro - Ciudad de Panamá.
 · 3 noches en el hotel Divers Paradise (Turista), en hab. street view, en régimen alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Bocas del Toro en servicio propio del hotel.

ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS
4 días / 3 noches

Situado en el golfo de Panamá, este archipiélago llamado así por la abundancia de perlas que 
antaño procedían de sus aguas, es hoy un popular destino turístico de tremenda belleza natural. 
Ideal para el buceo, el esnórquel y avistar ballenas en temporada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Ticket ferry Ciudad de Panamá - Isla Contadora - Ciudad de Panamá
 · 3 noches de hotel en el hotel Mar y Oro (Turista), en hab. estándar vista patio, en régimen alojamiento y 

desayuno.

AMÉRICA
Panamá

 

395 €
DESDE

985 €
DESDE

545 €
DESDE

695 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Ciudad de
y playas del

Panamá
Caribe

Por un lado, playas de arena blanca, aguas cristalinas, islas de ensueño… 
Por otro, la capital más cosmopolita de Centroamérica. 
Sin duda, un tándem perfecto para disfrutar de un viaje vibrante. 
¿Quién se apunta? 

COMBINADOS

PANAMÁ  
Y BAHAMAS
8 días / 6 noches

PANAMÁ  
Y JAMAICA
8 días / 6 noches

CIUDAD DE PANAMÁ

PANAMÁ  
Y RIVIERA MAYA
8 días / 6 noches

1.779 €
PRECIO DESDE

2.195 €
PRECIO DESDE

2.585 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-riviera-maya
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-jamaica
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-bahamas


PANAMÁ  
Y PUNTA CANA
8 días / 6 noches

PANAMÁ Y SAINT-MARTIN
8 días / 6 noches

PANAMÁ Y BARBADOS
8 días / 6 noches

PANAMÁ Y CURAÇAO
8 días / 6 noches

PANAMÁ Y ARUBA
8 días / 6 noches

1.785 €
PRECIO DESDE

2.675 €
PRECIO DESDE

2.595 €
PRECIO DESDE

2.395 €
PRECIO DESDE

2.075 €
PRECIO DESDE

Más informacion y condiciones en www.es.tui.com

https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-punta-cana
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-aruba
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-saint-martin
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-barbados
https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-curacao


        

VEN A PANAMÁ
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 

Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-
troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Gamboa 
Desayuno. Traslado a Gamboa Rain-
forest Reserve, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Ca-
nal de Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Tarde 

libre para disfrutar del hotel o rea-
lizar alguna actividad opcional. Alo-
jamiento.

Día 5 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos. Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Playa Bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya Bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita 
Desayuno. Día libre para realizar al-
guna actividad opcional o disfrutar 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Green View) 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Ocean View) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 36 €.
 · Opción de régimen todo incluido en 

Playa Bonita: desde 216 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

+ info y reserva online

1.549 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Playa 
Bonita

MAR CARIBE

PANAMÁ

Gamboa

Ciudad de 
Panamá
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https://es.tui.com/viaje/ven-a-panama


     
   

   

PANAMÁ Y BOCAS DEL TORO
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Emberá y Bocas del Toro

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de 
Panamá comenzando en el casco 
viejo de la ciudad moderna para 
observar el convento de Santo 
Domingo, la iglesia de San José, 
el Museo del Canal de Panamá, el 
Teatro Nacional, la Catedral Nacio-
nal, el Palacio Presidencial y otras 
construcciones coloniales. Conti-
nuación hacia el sector moderno 
y centro financiero de la ciudad, 
repleto de rascacielos y edificios 
de moderna arquitectura. Finaliza 
la visita en las esclusas de Miraflo-
res, para conocer de cerca la obra 
maestra de ingeniería del Canal de 
Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / 
Emberá / Ciudad de Panamá 
(Media pensión) 
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo típico. Regreso a Ciudad 
de Panamá y alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Bocas 
del Toro 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-
cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía 
de los Delfines, Coral Cay y Cayo 
Zapatilla. La bahía de los Delfines 

debe su nombre a la gran cantidad 
de delfines que se pueden apreciar 
junto a los botes en su hábitat na-
tural. Coral Cay, es un lugar colo-
rido y pintoresco donde abundan 
corales y peces tropicales; y en los 
Cayos Zapatilla disfrutaremos de 
playas de arena blanca, vegetación 
exótica tropical y aguas cristalinas. 
Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro 
Desayuno. Visita de Boca del Dra-
go, pequeña y agradable ciudad de 
pescadores. Continuación a Playa 
de las Estrellas, paradisíaco lugar 
para disfrutar de las cristalinas 
aguas repletas de estrellas de mar. 
Por último, visita a Isla Pájaros, im-
portante lugar de anidación de aves 
de la zona, que pueden observarse 
desde el bote. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Crowne Plaza 
(Primera)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Intercontinental 
Miramar (Lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Punta Caracol 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
154 €.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

Día 7 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ciudad de Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

+ info y reserva online

2.159 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Ciudad de 
Panamá

Bocas 
del Toro

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

PANAMÁ
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LO MEJOR DE PANAMÁ
10 días / 8 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa, Bocas del Toro y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / Gamboa 
Desayuno. Traslado a Gamboa Rain-
forest Reserve, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Canal 
de Panamá. Ofrece una perfecta com-
binación de paisajes de bosque tropi-
cal y lujosas instalaciones. Tarde libre 
para disfrutar del resort o realizar al-
guna actividad opcional. Alojamiento.

Día 4 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas. Alojamiento.

Día 5 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-

cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro 
Desayuno. Día libre, sugerimos 
realizar una excursión opcional a la 
Bahía de los Delfines, Coral Cay y 
Cayo Zapatilla para disfrutar del mar 
Caribe en este archipiélago de islas. 
Alojamiento.

Día 7 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá / Playa Bonita
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita
Desayuno. Día libre para realizar algu-
na actividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

The Westin Playa 
Bonita (Green View) 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

The Westin Playa 
Bonita (Ocean View) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 30 €.
 · Opción de régimen todo incluido en 

Playa Bonita: desde 216 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

Día 9 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

+ info y reserva online

2.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Panamá, vive por más
Salidas desde Madrid. 4 vuelos semanales.
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PANAMÁ Y SAN BLAS
9 días / 7 noches

Gamboa, Ciudad de Panamá, San Blas y Emberá

sario y el ranario. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna. Continuación 
para conocer las Esclusas de Mira-
flores, y ver de cerca la obra maestra 
de ingeniería del Canal de Panamá. 
Continuación hacia el sector moder-
no y centro financiero de la ciudad, 
repleto de rascacielos y edificios 
de moderna arquitectura. Más tar-
de, disfrutaremos de una cena con 

show folclórico típico. Alojamiento 
en la zona metropolitana de Ciudad 
de Panamá.

Día 4 Ciudad de Panamá / San 
Blas (Media pensión) 
Salida muy temprano con destino el 
archipiélago de San Blas. A la llega-
da, visita de alguna de las islas que 
componen este entorno único. Al-
muerzo caribeño. Tiempo libre, cena 
y alojamiento.

Día 5 San Blas (Pensión completa)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del mar Caribe en el lugar de resi-

dencia de la comunidad Guna Yala. 
Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 6 San Blas / Ciudad de Panamá  
Desayuno. Salida hacia Ciudad de 
Panamá, tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad o aprovechar para reali-
zar compras. Alojamiento.

Día 7 Ciudad de Panamá / Emberá / 
Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita a una de las co-
munidades indígenas de Panamá 
para convivir con ellos y conocer sus 
costumbres y alimentos. Regreso a 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá  
(2 noches)

Summit Rainforest 
Golf Resort (Primera)

San Blas  
(2 noches)

Cabañas Wailidup 
(Lodge)

Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Best Western 
(Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá  
(2 noches)

Summit Rainforest 
Golf Resort (Primera)

San Blas  
(2 noches)

Cabañas Wailidup 
(Lodge)

Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Marriott Albrook 
Mall (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá  
(2 noches)

Summit Rainforest 
Golf Resort (Primera)

San Blas  
(2 noches)

Cabañas Wailidup 
(Lodge)

Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Central  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, excepto día 4, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 1 almuerzo y 3 cenas según itinerario, y 
pensión completa en San Blas.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Las opciones de alojamiento en 
la comarca de Guna Yala son muy 
diferentes a las del continente. El 
alojamiento se realizará en cabañas 
con las instalaciones básicas.

 · Para el desplazamiento y alojamiento 
en San Blas es necesario llevar pasa-
porte original.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
122 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la comarca indígena Guna 
Yala no incluido. Pago directo, solo 
efectivo, 20 dólares por persona.

Día 8 Ciudad de Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

+ info y reserva online

2.445 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Panamá. 
Llegada y traslado al hotel Summit 
Rainforest Golf Resort. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá / 
Gamboa / Ciudad de Panamá 
(Pensión completa) 
Desayuno. Navegación en las inme-
diaciones de Gamboa y senderismo 
para conocer la flora y fauna de 
Panamá. Regreso al hotel Summit 
Rainforest y almuerzo. Por la tarde, 
visita a las exhibiciones naturales 
que ofrece el hotel como el maripo-

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRAN TOUR DE PANAMÁ
12 días / 10 noches

Ciudad de Panamá, Emberá, Gamboa, David, Boquete, Bocas del Toro y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / Emberá / 
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 

vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo. Salida hacia Gamboa, lle-
gada y alojamiento.

Día 4 Gamboa
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas.  Alojamiento.

Día 5 Gamboa / Ciudad de Panamá / 
David / Boquete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Da-
vid. Llegada y traslado a Boquete. 
Alojamiento.

Día 6 Boquete
Desayuno. Visita de Boquete. Salida 
hacia el mirador de la Virgen, des-
de donde se aprecia una hermosa 
panorámica, continuación hacia alto 

Jaramillo, visitando la cascada de 
San Ramón, la formación rocosa de 
Los Ladrillos y los jardines de la Feria 
Internacional de las Flores y el Café. 
A continuación, comenzando en los 
campos de Boquete, se inicia el tour 
de café para conocer su historia, ori-
gen, cualidades y aprender acerca de 
su producción, el recorrido termina 
con una degustación. Alojamiento.

Día 7 Boquete / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado terrestre hasta 
Almirante, donde se abordará un 
ferry con destino Bocas del Toro. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bocas del Toro 
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Cayo Zapa-
tilla. La bahía de los Delfines debe 
su nombre a la gran cantidad de del-
fines que se pueden apreciar junto a 
los botes en su hábitat natural. Coral 
Cay, es un lugar colorido y pintores-
co donde abundan corales y peces 
tropicales; y en los Cayos Zapatilla 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Green View) (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Ocean View) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 45 €.

disfrutaremos de playas de arena 
blanca, vegetación exótica tropical y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 9 Bocas del Toro / Ciudad  
de Panamá / Playa Bonita  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Ciudad de 
Panamá. Llegada y traslado al hotel en 
Playa Bonita. Cena. Alojamiento.

Día 10 Playa Bonita (Todo incluido)
Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 11 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

+ info y reserva online

3.395 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PANAMÁ ESPECTACULAR
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, San Blas, Colón, Portobelo, Emberá, Gamboa, Bocas del Toro y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad y el 
canal de Panamá. Este recorrido 
brinda la oportunidad de visitar Pa-
namá La Vieja, fundada hace más de 
480 años y primera ciudad que se 
levantó a orillas del océano pacífico; 
el Casco Antiguo, la parte moderna 
de la ciudad y las esclusas de Mi-
raflores. La visita se completa con 
un delicioso almuerzo y la parada 
obligatoria en la Calzada de Amador, 
donde contemplar una impresio-
nante vista del perfil de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / 
San Blas / Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Salida muy temprano en dirección al 
archipiélago de San Blas, situado en 
la costa caribeña. Desayuno y con-

tinuación hacia esta comarca, Guna 
Yala, administrada por la comunidad 
indígena Guna. Aquí podrás acercar-
te a su cultura y disfrutarás de un 
distintivo almuerzo y de un paraje 
de inigualable belleza natural rodea-
do de playas con cristalinas aguas 
turquesas. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / 
Portobelo / Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita histórica a Por-
tobelo, un pueblo durmiente lleno 
de historia colonial, donde podrás 
sentirte transportado en el tiempo. 
Aquí encontrarás varias fortificacio-
nes coloniales donde los cañones 
aún parecen proteger a esta zona, 
blanco habitual de piratas en el siglo 
XVII. Almuerzo. Regreso a Ciudad de 
Panamá. Alojamiento.

Día 5 Ciudad de Panamá / Emberá / 
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad in-
dígena Emberá. Los Emberá han vi-
vido durante siglos en las densas sel-

vas del Chagres. Al llegar a la aldea te 
sumergirás en su estilo de vida, sus 
danzas, música y rituales. Almuerzo. 
Salida hacia Gamboa, llegada y alo-
jamiento.

Día 6 Gamboa 
Desayuno. Ascenso en teleférico 
disfrutando de fabulosas vistas del 
Río Chagres desde una perspec-
tiva diferente. Entrada para visitar 
el Santuario del Perezoso donde 
podrá aprender sobre su hábitat e 
interactuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas. Alojamiento.

Día 7 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-
cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Cayo Zapa-
tilla. La bahía de los Delfines debe 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(4 noches)

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa  
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro  
(3 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita  
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Green View) (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(4 noches)

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa  
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro  
(3 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita  
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Ocean View) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

 · Para la visita a San Blas es necesario 
llevar pasaporte original. La visita se 
realizará con guía-conductor bilingüe 
español/inglés.

 · El orden de las visitas incluidas desde 
Ciudad de Panamá puede variar. 
Consultar días de operativa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la comarca indígena Guna 
Yala no incluido. Pago directo, solo 
efectivo, 20 dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona. 

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 106 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

su nombre a la gran cantidad de del-
fines que se pueden apreciar junto a 
los botes en su hábitat natural. Coral 
Cay, es un lugar colorido y pintores-
co donde abundan corales y peces 
tropicales; y en los Cayos Zapatilla 
disfrutaremos de playas de arena 
blanca, exótica vegetación tropical y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del mar Caribe en este archipiélago 
de islas. Alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / Ciudad 
de Panamá / Playa Bonita 
(Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel en Playa Bonita. Cena. Alo-
jamiento.

Día 11 Playa Bonita (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

+ info y reserva online

3.595 €
PRECIO DESDE

Día 12 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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JOYAS DE PANAMÁ
10 días / 8 noches

Ciudad de Panamá, Playa Blanca y Pedasí

Día 3 Ciudad de Panamá / Playa 
Blanca (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la provincia de 
Coclé para llegar hasta Playa Blanca, si-
tuada en la zona costera al oeste de Pa-
namá. Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 4 Playa Blanca (Todo incluido)
Desayuno. Día libre para realizar acti-
vidades opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 5 Playa Blanca / Pedasí 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pedasí, puer-
ta de entrada a la costa de Azuero. 

Tarde libre para recorrer este sencillo 
y relajado pueblo. Cena. Alojamien-
to.

Día 6 Pedasí (Pensión completa)
Desayuno. Visita a Isla Iguana, 
una isla desierta rodeada de co-
rales. Tendrás la oportunidad de 
practicar snorkel y explorar sus 
playas de arena blanca. Almuerzo. 
Tarde libre en Pedasí. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Pedasí (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Playa Ve-
nao con destino Villa Marina Lodge 

donde tendremos la oportunidad de 
realizar un tour a caballo. Almuerzo. 
Regreso a Pedasí. Alojamiento.

Día 8 Pedasí / Ciudad de Panamá 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ciudad de 
Panamá. Tarde libre. A continua-
ción, disfrutaremos de una cena 
con espectáculo típico. Alojamien-
to.

Día 9 Ciudad de Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Best Western 
(Primera)

Playa Blanca  
(2 noches)

Sheraton Bijao  
(Lujo)

Pedasí (3 noches) Carey (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Gran Evenia  
(Primera)

Playa Blanca  
(2 noches)

Sheraton Bijao  
(Lujo)

Pedasí (3 noches) Carey (Turista)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Hilton Panamá  
(Primera)

Playa Blanca  
(2 noches)

Sheraton Bijao  
(Lujo)

Pedasí (3 noches) Carey (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 3 cenas según itinerario, y 
todo incluido en Playa Blanca.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
78 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva. 

Día 10 España
Llegada.

+ info y reserva online

2.559 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna. Continuación 
para conocer las Esclusas de Mira-
flores, y ver de cerca la obra maestra 
de ingeniería del Canal de Panamá. 
Continuación hacia el sector moder-
no y centro financiero de la ciudad, 
repleto de rascacielos y edificios de 
moderna arquitectura. Alojamiento.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Ciudad de 
Panamá

Pedasí

Playa 
Blanca
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AMÉRICA
Panamá

https://es.tui.com/viaje/joyas-de-panama


PANAMÁ AUTÉNTICA
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, San Blas, Emberá, Gamboa, Valle de Antón, Chitré, Golfo de Chiriquí , Boquete y David

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Panamá 
comenzando en el casco viejo de la ciu-
dad moderna para observar el Convento 
de Santo Domingo, la Iglesia de San 
José, el Museo del Canal de Panamá, 
el Teatro Nacional, la Catedral Nacional, 
el Palacio Presidencial y otras construc-
ciones coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero de la 
ciudad, repleto de rascacielos y edificios 
de moderna arquitectura. Finaliza la visi-
ta en las Esclusas de Miraflores, para co-
nocer de cerca la obra maestra de inge-
niería del Canal de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / 
San Blas / Ciudad de Panamá  
(Media pensión)
Salida muy temprano en dirección al 
archipiélago de San Blas, situado en la 
costa caribeña. La comarca Guna Yala 

está administrada por la comunidad 
indígena Guna, aquí podrás acercarte a 
su cultura y disfrutarás de un distintivo 
almuerzo y de un paraje de inigualable 
belleza natural rodeado de playas con 
cristalinas aguas turquesas. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo típico. Salida hacia Gam-
boa, llegada y alojamiento.

Día 5 Gamboa / Valle de Antón
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Ciudad de Panamá hasta el pinto-
resco pueblo de El Valle, situado en 
el cráter de un volcán extinto. Por la 
tarde, visita del Valle de Antón don-
de destacan hermosas cascadas ro-
deadas de selva, Chorro El Macho es 
la más famosa; y abundancia de aves, 

flora y animales nativos tropicales en 
el zoológico El Níspero. Alojamiento.

Día 6 Valle de Antón / Chitré
Desayuno. Salida hacia la península 
de Azuero, tierra de polleras, diabli-
cos, ferias y festivales. Llegada y visi-
ta a pie de Chitré, caminata por esta 
cálida ciudad conociendo la cultura 
de la zona y sus típicos mercados de 
artesanías. Alojamiento.

Día 7 Chitré (Media pensión)
Desayuno. Visita de Azuero histórico 
y cultural, conociendo lo más tradicio-
nal de la provincia, desde su destaca-
da cerámica y gastronomía basada en 
la caña de azúcar, hasta la confección 
de la pollera, hermoso traje típico; las 
máscaras de diablicos y los tambores 
de madera presentes en las danzas y 
típica música panameña. Almuerzo. 
Tarde libre y alojamiento.

Día 8 Chitré (Media pensión) 
Desayuno. Visita a Isla Iguana, una 
isla desierta rodeada de corales. 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa  
(1 noche)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Valle de Antón  
(1 noche)

Los Mandarinos 
Boutique Hotel 
(Primera)

Chitré (3 noches) Cubita (Turista)

Golfo de Chiriquí 
(1 noche)

Bocas del Mar 
(Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa  
(1 noche)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Valle de Antón  
(1 noche)

Los Mandarinos 
Boutique Hotel 
(Primera)

Chitré (3 noches) Cubita (Turista)

Golfo de Chiriquí 
(1 noche)

Bocas del Mar 
(Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · Vuelo interno en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 395 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

 · Para la visita a San Blas es necesario 
llevar pasaporte original. La visita se 
realizará con guía-conductor bilingüe 
español/inglés.

 · El orden de las visitas incluidas desde 
Ciudad de Panamá puede variar. Consul-
tar días de operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la comarca indígena Guna 
Yala no incluido. Pago directo, solo 
efectivo, 20 dólares por persona. 

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 45 €.

Tendrás la oportunidad de practicar 
snorkel y explorar sus playas de are-
na blanca. Alojamiento.

Día 9 Chitré / Golfo de Chiriquí
Desayuno. Salida hacia el golfo de 
Chiriquí, donde se halla el P.N. Ma-
rino Golfo de Chiriquí formado por 
numerosas islas, arrecifes de coral y 
abundante fauna. Por la tarde, na-
vegación a lo largo de las tranquilas 
aguas del río rodeado de una im-
presionante vegetación forestal para 
finalizar disfrutando de la puesta de 
sol sobre el océano pacífico. Aloja-
miento.

Día 10 Golfo de Chiriquí / Boquete
Desayuno. Salida hacia Boquete, 
rodeado por las tierras altas de Chi-
riquí, y donde destaca el imponente 
Volcán Barú. Alojamiento.

Día 11 Boquete 
Desayuno. Visita panorámica de 
Boquete recorriendo los principales 
puntos panorámicos en el valle de 

+ info y reserva online

5.149 €
PRECIO DESDE

la eterna primavera, desde donde 
apreciar el valle, el Volcán Barú y 
las antiguas casas Boqueteñas. A 
continuación se inicia un tour de ca-
fé para conocer su historia, origen, 
cualidades y aprender acerca de su 
producción, el recorrido termina con 
una degustación. Alojamiento.

Día 12 Boquete / David / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
David y salida en vuelo, vía Ciudad 
de Panamá, de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Un destino repleto de vida, desde su ciudad
cosmopolita a sus fascinantes selvas tropicales
y playas impresionantes. Un lugar lleno de 
experiencias para aquellos que siempre
quieren ver más, hacer más y sentir más.

Panamá,
vive por más



FLY & DRIVE

PANAMÁ EN LIBERTAD
11 días / 9 noches

Ciudad de Panamá, Valle de Antón, Pedasí y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Panamá. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / Valle 
de Antón
(130 km) Desayuno. Entrega del ve-
hículo, formalización del contrato y 
salida en coche de alquiler hacia Va-
lle de Antón, situado en la provincia 
de Coclé. Alojamiento.

Día 4 Valle de Antón
Desayuno. Día libre para explorar 
El Valle, un hermoso pueblo en las 
montañas situado en el cráter de un 
volcán extinto. Podrás recorrer sus 
senderos y visitar sus cascadas, en-
tre las que destaca Chorro El Macho. 
Alojamiento.

Día 5 Valle de Antón / Pedasí
(215 km) Desayuno. Hoy te dirigirás 
hacia la Península de Azuero, consi-
derada el alma de la cultura Pana-
meña. Alojamiento.

Día 6 Pedasí (Media pensión)
Desayuno. Visita a Isla Iguana, una 
isla desierta rodeada de corales. 
Tendrás la oportunidad de practi-
car snorkel y explorar sus playas de 
arena blanca. Regreso a Pedasí y al-
muerzo. Alojamiento.

Día 7 Pedasí
Desayuno. Día libre. Hoy podrás di-
rigirte hacia la bonita y remota costa 
del sureste de la península de Azue-
ro. Alojamiento.

Día 8 Pedasí / Playa Bonita 
(Media pensión)
(320 km) Desayuno. Salida hacia 
Playa Bonita. En ruta, mientras atra-
viesas la provincia de Coclé, no pier-
das la oportunidad de realizar una 
breve parada en Natá, la población 
más antigua que todavía sigue en 

SALIDAS 2022 - 2023

Fly & Drive.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Crowne Plaza Panamá 
(Primera)

Valle de Antón  
(2 noches)

Los Mandarinos 
Boutique Hotel (Primera)

Pedasí (3 noches) Casa de Campo / 
Pedasí Paradise (Turista)

Playa Bonita  

(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Green View) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslado aeropuerto - Ciudad de 
Panamá y Playa Bonita - aeropuerto en 
servicio regular.

 · Visitas indicadas en servicio regular.
 · Coche de alquiler, categoría Sedán o 

similar del día 3 al 8.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Los clientes alojados en Pedasí 
Paradise deberán desplazarse para el 
desayuno al restaurante del hotel Casa 
de Campo.

CONDICIONES COCHE 
DE ALQUILER

 · El conductor principal deberá 
ser titular del contrato y presen-
tar: pasaporte en vigor, permiso 
de conducir con una antigüedad 
mínima de 1 año o 2 en caso de 
menores de 25 años y tarjeta de 
crédito de la que deberá ser titular. 
Las tarjetas de crédito aceptadas 
son: American Express, Eurocard/
Mastercard y Visa. No se aceptan 
tarjetas prepago, de débito ni 
efectivo.

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años. Desde los 21 a los 25 
años se cobra un cargo extra de 
pago en destino.

 · El alquiler de GPS, conductor adi-
cional, asientos para bebés y niños 
e internet USB - Stick no está in-
cluido. Cualquier extra se abonará 
directamente en destino.

 · El coche se recibe con el depó-
sito lleno de combustible y debe 
devolverse en las mismas con-
diciones o abonar el importe del 
depósito lleno.

 · En el momento de formalización 
del contrato se abonará el de-
pósito obligatorio de garantía de 
550 dólares aproximadamente, la 
cuantía exacta será determinada 
en la entrega del vehículo.

 · A la entrega del coche deberás fir-
mar un contrato con la compañía 
de alquiler, si contratas cualquier 
extra u otro tipo de coche, el cargo 
se deberá abonar directamente en 
destino. No reembolsable.

AMÉRICA
Panamá

   

+ info y reserva online

2.495 €
PRECIO DESDE

pie de Panamá. A la llegada a Playa 
Bonita, entrega del coche de alqui-
ler. Cena y alojamiento. 

Día 9 Playa Bonita (Todo incluido)
Día libre para realizar alguna activi-
dad opcional o disfrutar de las insta-
laciones del hotel. Alojamiento. 

Día 10 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Ciudad de 
Panamá
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Antón

Playa 
Bonita

Pedasí
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CIUDAD DE PANAMÁ Y LA HABANA
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá y La Habana

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Panamá. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 

y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-
troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino La 
Habana. Llegada y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Día 5 La Habana
Desayuno. Visita de la Habana Co-
lonial, en un recorrido guiado a pie 
por su casco histórico: plazas, for-
talezas, edificios históricos y las ca-
lles y avenidas de la Habana Vieja. 
Continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la 
Revolución. Paseo por La Habana 
moderna en coche antiguo. Aloja-
miento.

Día 6 al 7 La Habana
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Sugerimos una excursión a Viñales 

SALIDAS 2022 - 2023

Combinado.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

La Habana 
(4 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Riu Plaza Panamá 
(Primera)

La Habana 
(4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Sofitel Legend 
Casco Viejo (Lujo)

La Habana 
(4 noches)

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Air Europa.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Copa Airlines.

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Ciudad de Panamá, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en La 
Habana, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en Ciudad de Panamá en 
regular, en castellano.

 · Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en La Habana en privado, en castellano.

 · Visita de la Ciudad de Panamá y esclu-
sas de Miraflores.

 · Visita de La Habana en privado, con 
paseo en coche antiguo.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
295 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

o disfrutar en La Habana del mági-
co espectáculo de Tropicana. Aloja-
miento.

Día 8 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

+ info y reserva online

1.875 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Ciudad de Panamá

MAR CARIBE

PANAMÁ

CUBA
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AMÉRICA
Panamá y Cuba

https://es.tui.com/viaje/ciudad-de-panama-y-la-habana


     
  

   

LO MEJOR DE PANAMÁ Y CUBA 
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, Emberá, Gamboa, La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-

troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad indí-
gena Emberá. Los Emberá han vivido 
durante siglos en las densas selvas del 
Chagres. Al llegar a la aldea te sumer-
girás en su estilo de vida, sus danzas, 
música y rituales. Almuerzo. Salida 
hacia Gamboa, llegada y alojamiento.

Día 5 Gamboa
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas.  Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 7 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-
corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la Plaza de la Revolución. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 8 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona. 
Lunes y jueves.
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Resort (Primera)

La Habana 
(2 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa 
Sur (Turista)

Varadero (2 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien 
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Resort (Primera)

La Habana  
(2 noches)

Meliá Habana  
(Primera Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad 
del Mar (Primera)

Varadero  
(2 noches)

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien 
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Resort (Primera)

La Habana (2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Gran 
Trinidad (Primera)

Varadero (2 noches) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista "Z", 
con la compañía Air Europa.

 · Vuelo interno, en clase turista, con la 
compañía Copa Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario, y 
todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas según indicado en el 
itinerario.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
63 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 9 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de 
los Destiladeros. Almuerzo. Conti-
nuación a Santa Clara. Visita a la pla-
za Ernesto Che Guevara. Continua-
ción a Varadero. Cena y alojamiento. 

Días 11 Varadero (Todo incluido)
Día libre. Alojamiento.

Día 12 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 

+ info y reserva online

2.795 €
PRECIO DESDE

vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CIUDAD DE PANAMÁ Y CARTAGENA DE INDIAS
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá y Cartagena de Indias

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Panamá. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 

obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-
troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / 
Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena de Indias. Llegada y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5 Cartagena de Indias
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el Castillo 

de San Felipe y el museo de la Es-
meralda. Alojamiento.

Día 6 al 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Sugerimos un recorrido a pie por la 
zona colonial o una excursión a Islas 
del Rosario, ubicadas al sur de la ba-
hía de Cartagena. Alojamiento.

Día 8 Cartagena de Indias / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Cartagena de Indias para salir en 
vuelo con destino España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022 - 2023

Combinado.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Cartagena de Indias 
(4 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Riu Plaza Panamá 
(Primera)

Cartagena de Indias 
(4 noches)

Estelar Cartagena 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Sofitel Legend 
Casco Viejo (Lujo)

Cartagena de Indias 
(4 noches)

Sofitel Legend 
Santa Clara (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Copa Airlines y Avianca.

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Ciudad de Panamá, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
Cartagena de Indias, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en regular, en castellano.

 · Visita de la Ciudad de Panamá y esclu-
sas de Miraflores.

 · Visita de la ciudad en Cartagena de 
Indias

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 525 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

 · La visita de la ciudad en Cartagena de 
Indias está prevista por la tarde, depen-
diendo del día de la semana podrá operar 
por la mañana. Consultar.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
338 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

+ info y reserva online

1.945 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE PANAMÁ Y COLOMBIA 
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, Emberá, Gamboa, Pereira y Cartagena

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-

troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo. Salida hacia Gamboa, lle-
gada y alojamiento.

Día 5 Gamboa
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas.  Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Pereira 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-

reira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda 
“Finca del Café”, donde aprende-
remos acerca del proceso del Café 
en compañía de un experto local. 
Recorrido guiado a las instalaciones 
y cafetales, para aprender del pro-
ceso de recolección y producción. 
Alojamiento.

Día 8 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Traslado al pueblo típico 
de Filandia, donde recorremos sus 
calles coloniales, visitaremos un ta-
ller de cestería y disfrutaremos de 
una experiencia gastronómica en un 
restaurante local. Continuación al 
Valle del Cócora el cual forma parte 
de la reserva natural de Acaime don-
de se encuentra una gran variedad 
de flora y fauna, algunas en vía de 
extinción además del árbol nacional, 
la Palma de Cera. Almuerzo. Conti-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Pereira (3 noches) San Simón (Turista)

Cartagena 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira (Primera)

Cartagena 
(3 noches)

Almirante / Dan 
Cartagena (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/A” 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 121 €.

nuación a Salento, el municipio más 
antiguo de Quindío, en el cual se 
puede admirar su arquitectura colo-
nial. Regreso a Pereira. Alojamiento.

Día 9 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Cartagena
Desayuno. Visita a pie por el centro 
histórico, la caminata por la zona co-
lonial de la ciudad se iniciará en la 
Puerta del Reloj y durante el recorri-
do se visitará la plaza de la Aduana, 
donde se encuentra una casa anti-
gua que es sede de la Alcaldía; pa-
sando por la iglesia y el monasterio 
de San Pedro Claver. Alojamiento.

Día 11 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales y disfrutar 
de esta vibrante ciudad. Alojamiento.

+ info y reserva online

2.985 €
PRECIO DESDE

Día 12 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PANAMÁ Y COSTA RICA 
14 días / 12 noches

Ciudad de Panamá, Emberá, Gamboa, Bocas del Toro, Puerto Viejo, Arenal y Guanacaste

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de 
Panamá comenzando en el casco 
viejo de la ciudad moderna para 
observar el convento de Santo 
Domingo, la iglesia de San José, 
el Museo del Canal de Panamá, el 
Teatro Nacional, la Catedral Nacio-
nal, el Palacio Presidencial y otras 
construcciones coloniales. Conti-
nuación hacia el sector moderno 
y centro financiero de la ciudad, 
repleto de rascacielos y edificios 
de moderna arquitectura. Finaliza 
la visita en las esclusas de Miraflo-
res, para conocer de cerca la obra 
maestra de ingeniería del Canal de 
Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo. Salida hacia Gamboa, lle-
gada y alojamiento.

Día 4 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde podrá 
aprender sobre su hábitat e interac-
tuar con ellos, así como visitar exhibi-
ciones de ranas, mariposas y orquí-
deas.  Alojamiento.

Día 5 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-

cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro  
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Cayo Zapa-
tilla. La bahía de los Delfines debe 
su nombre a la gran cantidad de del-
fines que se pueden apreciar junto a 
los botes en su hábitat natural. Coral 
Cay, es un lugar colorido y pintores-
co donde abundan corales y peces 
tropicales; y en los Cayos Zapatilla 
disfrutaremos de playas de arena 
blanca, exótica vegetación tropical y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 7 Bocas del Toro / Puerto Viejo
Desayuno. Traslado al muelle para 
salir en ferry regular a Almirante. 
Llegada y traslado a la frontera. 
Trámites de salida de Panamá, cru-
ce del puente de Sixaola y trámites 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá  
(2 noches) 

Le Meridien   
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro  
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Puerto Viejo  
(2 noches) 

Azania  
(Turista)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste  
(2 noches)

Riu Guanacaste   
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá  
(2 noches) 

Le Meridien   
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro  
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Puerto Viejo  
(2 noches) 

Cariblue  
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa  
(Primera)

Guanacaste  
(2 noches)

Westin Playa Conchal   
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · Vuelo interno clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Guanacaste.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 360 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

 · Tasas migratorias Panamá – Costa Rica 
no incluídas, de pago directo 4 dólares 
por personas.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
45 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

de entrada en Costa Rica. Traslado a 
Puerto Viejo. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo (Media pensión)
Desayuno. Caminata guiada en el 
P.N. Cahuita, recorrido de 7 km pa-
ra conocer la rica fauna del entorno: 
reptiles, insectos, perezosos y todo ti-
po de monos. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 9 Puerto Viejo / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Alojamiento.

Día 10 Arenal
Desayuno. Caminata Volcán Arenal. 
Acompañado de un guía experimen-
tado, se realiza una caminata en el 
lado boscoso del volcán para apren-
der sobre su historia y conocer la 
flora y la fauna que alberga el lugar. 
Alojamiento.

+ info y reserva online

3.295 €
PRECIO DESDE

Días 11 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
en el Pacífico Norte. Llegada y tiem-
po libre. Cena. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
la playa y las instalaciones del hotel. 
Alojamiento. 

Día 13 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá  
(2 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro  
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Puerto Viejo  
(2 noches) 

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Guanacaste  
(2 noches)

Occidental Tamarindo  
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Arenal

Guanacaste

MAR CARIBE

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

Puerto Viejo

Bocas 
del Toro Panamá 

Emberá

Gamboa
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Panamá y Costa Rica

https://es.tui.com/viaje/panama-y-costa-rica


NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 03 de octubre 2022 a 31 de 
octubre 2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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