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Panamá es una ciudad cosmopolita y dinámica, donde lo moderno y lo 

tradicional se unen para crear un ambiente alegre y relajado. Aquí puedes 

caminar por la Cinta Costera y contemplar la belleza de la ciudad moderna, 

y puedes descubrir el pasado y divertirte en el Casco Antiguo de la ciudad 

capital. El Canal de Panamá lo sorprenderá con su ingeniería y su 

relevancia en la economía global. Si está buscando realizar sus compras, 

Panamá ofrece una amplia gama de centros comerciales, con excelentes 

ofertas en su mercadería. 
 

 

 

 

CIUDAD DE PANAMÁ 



 

 

 

 
 
 
 
 

     EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 
DURACIÓN: 4 HORAS Y MEDIA 

Disfruta de la mezcla de estilos arquitectónicos de la época colonial, descubriendo 
pintorescas plazas y coloridas calles. Luego tendrán la oportunidad de contemplar la 

5ta Maravilla del mundo “Canal de Panamá”. 

 
PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos $75.00 $70.00 

Niños (3 - 9 años) $45.00 $40.00 

 
Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 
• Visita al Casco Antiguo guiada. 
• Visita al Museo de las Molas o similar. 
• Visita a Las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
• Entrada al centro de visitante de Esclusas de Miraflores. 
• Vista panorámica de la Calzada de Amador (Causeway). 
• Vista panorámica del Puente de las Américas. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 
• Niños hasta 2 años no pagan (cargados). 
• Traslados contemplados desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes Miraflores  

y museo se encuentran cerrados.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN LAS 3 CIUDADES DE PANAMÁ 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Disfruta de un recorrido por los lugares más emblemáticas de la ciudad de Panamá. 

Empezando con una visita por las ruinas de Panamá Viejo. Luego visitaremos el 

Casco Antiguo donde contemplaremos la mezcla de estilos arquitectónicos de la 

época colonial y de la independencia, descubriendo pintorescas plazas y coloridas 

calles. Luego veremos la 5ta Maravilla del Mundo, El Canal de Panamá. 

 
PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $99.00 $95.00 

Niños (3 - 9 años) $55.00 $50.00 

 
Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Visita museo de Panamá Viejo. 

• Visita al Casco Antiguo guiada. 

• Parada de almuerzo en Mercado del Marisco o alrededores. 

• Visita a Las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 

• Entrada al centro de visitante de Miraflores. 

• Vista panorámica a La Calzada de Amador (Causeway).  

• Vista panorámica del puente de las Américas. 
  

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo, el costo debe ser cubierto por el cliente. 

• Niños hasta 2 años no pagan (cargados). 

• Traslados contemplados desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes Miraflores  

y museo se encuentran cerrados. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE CRUCE PARCIAL POR EL CANAL 
DURACIÓN: DE 4 A 5 HORAS  

Elige ser protagonista a bordo de un ferry turístico donde no sólo verás cómo transitan 

los barcos, sino que también vivirás la experiencia de cruzar las esclusas de Pedro Mi-

guel y Miraflores. 

 
PRECIOS POR PERSONA 

Adultos nacionales o residentes  $75.00 Niños de 5 a 9 años nacional o residentes $70.00 

Jubilados nacionales o residentes $60.00 Niños de 5 a 9 años extranjeros $95.00 

Adultos extranjeros  $135.00 Niño de 0 a 4 años (cargado) GRATIS 

 
Paquete incluye: 

• Almuerzo (plato servido). 
• Estación de café y bebidas no alcohólicas ilimitadas. 
• Guía bilingüe. 
• Transporte de retorno Gamboa a la Playita de Amador (sábados) y la Playita de Amador a 

Gamboa (domingos). 
• Recorrido: Las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel, Corte Culebra y Gamboa. 

 

Servicio opcional: 
• Traslado desde hotel o residencia a Gamboa: $55.00 (por vía, de 1 a 4 personas) – adicional $7.00. 
• Traslado desde hotel o residencia a Amador: $25.00 (por vía, de 1 a 4 personas) – adicional $5.00. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• Para solicitar el servicio de transporte incluido en el costo, se debe consultar  

disponibilidad. 
• Precio de servicios opcionales, no contemplados. 
• Traslados contemplados desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes Miraflores  

y museo se encuentran cerrados.  

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA EN ISLA DE LOS MONOS Y CANAL 
DURACIÓN: 6 HORAS 

El lago Gatún es un gran lago artificial, elemento clave del Canal de Panamá, porque 
sirve para que transiten los barcos a lo largo de 33 km a través del istmo. La 

expedición por este lago es perfecta para los amantes de la naturaleza, interesados en 
observar y aprender sobre la fascinante vida silvestre. Observaremos una infinidad de 
especies como cocodrilos, caimanes, osos perezosos, iguanas, monos, y una multitud 

de pájaros nativos de la zona. 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $95.00 $90.00 

Niños (5 - 12 años) $80.00 $75.00 
 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Recorrido en lancha panorámico por la Isla de Los Monos. 

• Visita a Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 

• Entrada a Centro de visitante de las Esclusas de Miraflores. 

• Guía naturalista. 
 

Servicio Opcional: 

• 1 hora de pesca en Lago Gatún. – $20.00 
o Incluye: caña de pescar, carnada, instructor de pesca. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• Tarifa para mínimo de 2 personas adulta. 

• No incluye almuerzo. 

• Niños hasta 4 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área metropolitano.  
• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes 

 Miraflores y museo se encuentran cerrados.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1


 

 

 
 

 
 
 
 

EXPERIENCIA DOS ESCLUSAS DEL CANAL 
 (MIRAFLORES & AGUAS CLARAS) 

DURACIÓN: 6 A 7 HORAS  
Conoce la 5ta Maravilla del Mundo “El Canal de Panamá”, vía de navegación 

interoceánica ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, experimenta 2 

esclusas  en un solo día . El Canal de Panamá, considerado como una de las grandes 

obras de la ingeniería mundial del siglo XX. 

 
PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos Extranjeros $105.00 $100.00 

Adultos Nacionales $95.00 $90.00 

Niños extranjeros (3-12 años) $85.00 $80.00 

Niños nacionales o residentes (3-12 años) $80.00 $75.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Visita a Las Esclusas de Aguas Claras y Miraflores en el Canal de Panamá. 

• Entradas al Centro de Visitantes   de Las Esclusas de Aguas Claras de Miraflores. 

• Vista panorámica del Puente Atlántico.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños hasta 2 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes Miraflores  

y museo se encuentran cerrados.  

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


 

 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA OCEAN TO OCEAN  
(VER EL AMANECER EN COLÓN Y ATARDECER EN PANAMÁ) 

DURACION: 10 HORAS  

Si eres amante de los amaneceres y atardeceres, no puedes dejar de experimentar 

este tour, en un solo día podrás estar en el Caribe y en unas cuantas horas en el 

pacífico, ¡son las maravillas que te ofrece esta hermosa tierra panameña! 

 

  

  

  

 Incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde ciudad de Panamá y Colon. 
• Contemplar desde la Cinta Costera en el área Atlántica de Colón un hermoso amanecer. 
• Breakfast lunch & snacks. 
• Sodas y aguas. 
• Parada para almuerzo (no incluido). 
• Un sabroso Raspao Panameño. 
• Observación del atardecer en Cinta Costera y de la hermosa ciudad de Panamá (podrán 

relajarse, tomar fotografías, degustar un raspado panameño, comprar artesanías). 
 

Notas Importantes: 
• Almuerzo, artesanías no incluidas. 
• Traslados contemplados desde área metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA USD 
Adultos  $150.00 

Niños de 3 a 9 años  $125.00 



 
 
 
 

  

 

 
 

EXPERIENCIA EN EL CANAL DE PANAMÁ 
DURACIÓN: ENTRE 2 – 2.5 HORAS 

 Conoce la 5ta Maravilla del Mundo “El Canal de Panamá”, vía de 

navegación interoceánica ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Atraviesa 

el punto más estrecho del istmo de Panamá, considerado como una de las grandes 

obras de la ingeniería mundial del siglo XX.  

  

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Visita a Las Esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá. 

• Entrada a Las Esclusas de Miraflores. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; lunes Miraflores  

y museo se encuentran cerrados.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $60.00 $55.00 

Niños (3-9 años) $35.00 $30.00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1


 

 

 

 
 

 
 

EXPERIENCIA EN PANAMÁ VIEJO   
DURACIÓN: 3 HORAS  

Conoce “Panamá Viejo”, es un sitio arqueológico dentro de la ciudad moderna, que 

embellece la vista de los turistas y residentes, con sus imponentes ruinas y el mar de 

fondo. Fue fundada en 1519. Fue el primer asentamiento europeo del litoral Pacífico 

en Latinoamérica. Lo que ahora son ruinas, fue en su momento un lugar estratégico 

para las misiones de conquista y el comercio de la región. 

 
PASAJEROS PRECIO POR PERSONA  

Adultos residentes $ 85.00  

Adultos extranjeros  $90.00  

Niños (3 a 9 años) $55.00  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Entrada general al Conjunto Monumental histórico de Panamá Viejo (incluye: Parque 

Arqueológico, Museo de la Plaza Mayor, Mirador de la Catedral) 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; Los lunes  

el museo se encuentra cerrado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE GIRA GUIADA POR EL CASCO 

ANTIGUO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

DURACIÓN: 3 - 4 HORAS  
Disfruta de un recorrido por los lugares más emblemáticas de la ciudad de Panamá. 

Empezando con una visita en el Casco Antiguo donde contemplaremos la mezcla de 

estilos arquitectónicos de la época colonial y de la independencia, descubriendo 

pintorescas plazas y coloridas calles.  

 

PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  USD.95.00 USD.90.00 

Niños (3 - 9 años) USD.55.00 USD.50.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Entrada a MUMO (Museo de Mola) 

• Entrada al Museo Interoceánico del Canal de Panamá 

• Lugares emblemáticos del Casco Antiguo 

• Guía especializado en el área. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo, el costo debe ser cubierto por el cliente. 

• Niños hasta 2 años no pagan. 

• Traslados contemplados desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; los lunes  

los museos se encuentran cerrados.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN COMUNIDAD EMBERÁ 
DURACIÓN: 5 HORAS Y MEDIA 

Disfrute de este pueblo indígena de Panamá llamado Emberá, en un recorrido en 

canoa por el río Chagres. Durante esta aventura ecológica, navegaremos entre vías 

fluviales y llegaremos a la comunidad donde nos adentraremos a conocer su comida, 

cultura, bailes y tradicionales. 

 

PASAJEROS 2-5 PERSONAS 

Adultos y Niños (3 - 9 años) $85.00 

Niños (hasta 2 años) GRATIS 

 

Incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde hotel o residencia. 

• Traslado en canoa ida y vuelta a la comunidad. 

• Ceremonia de bienvenida. 

• Visita a la cascada. 

• Guía Emberá. 

• Impuestos comarcales. 

• Almuerzo autóctono de la comunidad. 

- Tilapia con patacones y postre (frutas). 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Disponibles para un mínimo de 2 personas. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye fotos con vestimenta Emberá. 

• No incluye costo por tatuaje temporal.  

• Recomendamos no perder la oportunidad de comprar, 
artesanías de su cultura, totalmente hechas a manos. 

• Traslados contemplados desde área Metropolitana. 
 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA DE COMPRAS EN CIUDAD DE PANAMÁ 
DURACIÓN: 11 HORAS 

¿Sabías que, en Latinoamérica, a la hora de hacer las mejores compras, todos los 
caminos conducen a Panamá? Por esta razón, si te gustan las compras, este es el 

paquete ideal para ti, pues te llevamos a un recorrido de 3 malls de tu elección, en el 
centro de la ciudad. 

 

PASAJEROS 1 PAX PERSONA ADICIONAL 

Adultos  $85.00 $30.00 

Niños (2-9 años) $25.00 $10.00 

 
Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta del hotel. 

• Traslado entre mall. 

• Visita 3 de los malls de la lista. 

- Metro Mall. 
- Albrook Mall.  
- Los Andes Mall. 
- El Dorado Mall. 
- Multiplaza Mall. 
- Soho Mall. 
- Alta Plaza Mall. 

• Vista panorámica de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• Tiempo aproximado en cada mall: 2 horas 30 minutos. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA GUIADA EN METRO DE PANAMÁ Y 

COMPRAS 
DURACIÓN: 2.5 HORAS A 3 HORAS  

Te invitamos a realizar un recorrido en nuestra línea 1 y 2 del Metro de Panamá, 
empezando desde Tocumén hacía San Miguelito hasta Albrook. Adicional podrá 

realizar compra en unos de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica.  

 
PASAJEROS PRECIO  

Adultos  $75.00   

3- 9 años  $65.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde hotel o residencia (ida y vuelta).  

• Servicio de guía certificado.  

• Shopping tour en Albrook Mall.  

• Incluye peaje del metro de Panamá.  

 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Niños de 0 a 2 años no pagan.  

• Requiere reservación previa.  

• El traslado es contemplado desde el área metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN EL CANAL DE PANAMÁ 
DURACIÓN: ENTRE 2 – 2.5 HORAS 

 Conoce la 5ta Maravilla del Mundo “El Canal de Panamá”, vía de 

navegación interoceánica ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Atraviesa 

el punto más estrecho del istmo de Panamá, considerado como una de las grandes 

obras de la ingeniería mundial del siglo XX.  

El mismo funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta 

el lago Gatún, lago artificial. 

 

PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $60.00 $55.00 

Niños (3-9 años) $35.00 $30.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta del hotel o residencia. 

• Visita a Las Esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá. 

• Entrada a Las Esclusas de Miraflores. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área Metropolitana. 

• Experiencia ofrecida de martes a domingos; los lunes Miraflores  

se encuentran cerrados.  

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclusas_del_Canal_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Gat%C3%BAn


 
 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN EL MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD  

(BIOMUSEO, CAUSEWAY DE AMADOR)  
DURACIÓN: 2 -2.5 HORAS  

Te invitamos a conocer el Biomuseo o Museo de la Biodiversidad es un museo de 
historia natural que se encuentra en la ciudad de Panamá. Su intención es cambiar la 
manera en que vemos, entendemos y conservamos la naturaleza y su biodiversidad.  

 
PASAJEROS NACIONALES  EXTRANJEROS  

Adultos  $50.00  $60.00  

Niños (5 - 17 años) $45.00  $48.00  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Visita al museo de la biodiversidad.  

• Entrada a todas las exposiciones.  

• Tour de vista panorámica de Causeway de Amador y sus alrededores.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• No incluye almuerzo.  

• Tarifa por persona en USD. 

• Niños menores de 2 a 4 años no pagan (cargados). 
• traslado contemplado desde área metropolitana. 
•  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN EL MUSEO DE BIODIVERSIDAD 

RECORRIDO POR MUSEOS DE PANAMÁ 
DURACIÓN: 4 – 5 HORAS  

MARTES - DOMINGO 

   Si eres amante de la historia que encierra nuestro país, este es un tour hecho a tu 
medida. Podrás conocer diferentes museos donde nos adentraremos a analizar los 

distintos rasgos culturales y arquitectónicos que encierra el istmo de Panamá. 
 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos $65.00 $60.00 

Niños (3-9 años) $45.00 $40.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde el hotel o residencia. 

• Visita al Museo de la Biodiversidad (Biomuseo), en Calzada de Amador. 

• Visita al Museo de las Molas o Museo Historia. 

• Visita al Museo del Canal Interoceánico de Panamá. 

• Visita a Mi Pueblito. 

• Costo de entradas. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye almuerzo. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños hasta 2 años no pagan (cargados). 

• Traslado contemplado desde área metropolitana. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE NOCHE DE DISCOS 
DURACIÓN: 6 A 6.5 HORAS  

Para los amantes de la vida nocturna, los invitamos a tener una experiencia divertida 
en más de 5 discotecas en el Casco Antiguo, donde podrán disfrutar de la música y 

degustar de cervezas nacionales . 

 
PASAJEROS PRECIO  

Adultos  $45.00   

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde hotel o residencia.  

• Asistencia por el guía.  

 

 

Discotecas sugeridas:  
• Tántalo. 

• La 10. 

• La Catrina.  

• La Rana Dorada (cervezas artesanales). 

• Casa Casco.  

• Casa Jaguar.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• No incluye entradas a las discotecas.  

• El traslado es contemplado desde el área metropolitana.  
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIMENTA UNA CENA EN UNA TERRAZA DEL 

CASCO ANTIGUO   
DURACIÓN: 4 HORAS 

Pasa una noche diferente mientras que observas las luces de la ciudad, te deleitas 

cenando y tomando quizás algún cóctel en un restaurante original al aire y sin 

complicaciones.   

 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  USD.65.00 USD.60.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Cena en un Restaurante Roof Top en el Casco Antiguo. 

• Contemplar la hermosa ciudad de noche para fotografías. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según restaurante.  

• Tarifa por persona en USD.   
• Reserva con un mínimo de 3 días antes. 
• Cena para un mínimo de 2 personas adultas. 
• Horario de 6:00pm a 10:00pm  
• Consumo máximo en cena por persona $40.00. Lo adicional lo asume el cliente. 
• Traslado Contemplado desde área metropolitana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA SUBIR EL CERRO ANCÓN Y CULTURA 

PANAMEÑA EN MI PUEBLITO 

DURACIÓN: 2 A 3 HORAS  
Si vienes a Panamá no puedes dejar de experimentar   estos 2 lugares, una 

combinación perfecta para los que aman la naturaleza y observación de aves, así 

como también la cultura folclórica panameña en un solo lugar “Mi Pueblito”. 

 

 

  
  

  
  
Incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel hasta El Cerro Ancón. y lugar cultural y turístico Mi 
Pueblito 

• Entradas al Cerro Ancón y Mi Pueblito 
• Caminata de 45 minutos a 1 hora hacia la cima del Cerro Ancón 
• Visita y explicación guiada en Sitio turístico Mi Pueblito 
• 1 botella de agua 

 

  
Notas Importantes: 

• No incluye almuerzo o comidas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA USD- Mínimo 4 personas 

Adultos USD.55.00 

Niños de 3 a 9 años USD.45.00 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

EXPERIENCIA DE CENA PANAMEÑA CON 

ESPECTÁCULO 
DURACIÓN: 3.5 HORAS 

Panamá es folklore y la cultura. Más que un tour, esta experiencia le llevará a uno de 
los mejores restaurantes de la ciudad de Panamá, donde tendrá la oportunidad de 

degustar una cena típica panameña mientras disfruta de las danzas autóctonas de la 
región, con influencia española y africana.  

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $70.00 $65.00 

Niños (3 - 9 años) $60.00 $55.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Traslado a restaurante Sabroso Panamá o similar. 

• Cena. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• Reserva con un mínimo de 2 días antes. 
• Cena para un mínimo de 2 personas adultas. 
• Horario de 6:00 p.m. – 9:30p.m. 
• Espectáculo comienza a las 7:30pm, todas las noches. 
• Consumo máximo en cena por persona $30.00. El restante lo asume el cliente. 
• Niños menores de 2 años pagan consumo de comida. 
• Traslado Contemplado desde área metropolitana. 

 
 

 
 

   

 



 

 

 

 

 
 

 

EXPERIENCIA PANAMÁ GASTRONÓMICA & CULTURA 
DURACIÓN: 7 HORAS 

¡Panamá es folklore y la cultura!  Más que un tour, esta experiencia le llevará a 
deleitarte en los mejores restaurantes Típicos de la ciudad de Panamá, donde tendrá 

la oportunidad de degustar un desayuno y almuerzo típico panameño.  
 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  USD.125.00 USD125.00 

Niños (3 - 9 años) USD.99.00 USD.99.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• City Tour básico (Casco Antiguo, Esclusas de Miraflores). 

• Desayuno Típico Panameño en Restaurante El Trapiche o similar.  

• Entradas al Centro de visitantes de las Esclusas de Miraflores. 

• Almuerzo típico panameño en restaurante Sabroso Panamá en Causeway Amador,   

• Traslados a restaurantes El Trapiche & Sabroso Panamá o similar.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• Reserva con un mínimo de 3 días antes. 

• Desayuno y almuerzo para un mínimo de 2 personas adultas. 

• Horario de 8:30am a 4:00pm  
• Consumo máximo   de desayuno USD.20.00 por persona y almuerzo USD30.00 por persona, 

el consumo adicional lo asume el cliente. 
• Niños menores de 2 años pagan consumo de comida. 
• Traslado contemplado desde área metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE RECORRIDO EN CATAMARÁN 
DURACIÓN: 6 HORAS 

El Catamarán realiza dos paradas, navegando primero hacia la parte trasera de la isla, 
una bahía llena de vegetación, donde se podrá saltar del bote al agua y nadar en 
aguas muy tranquilas y seguras. Después de abordar, mientras disfrutas de una 

cerveza fría recostando en nuestras grandes mallas, iremos hacia la parte principal de 
la isla donde podrás visitar la playa, jugar voleibol, entre otros. ¡Caminar por el pueblo 

es altamente recomendado! 

 
PASAJEROS PRECIO 

Adulto $89.00 

Niños (3 - 10 años) $69.00 

 
Paquete incluye: 

• Open bar: Ron, Vodka, Seco, Cerveza Nacional. 

• Bebidas no alcohólicas: Café, Jugo de Naranja, 
Jugo de Piña, Quinac, Ginger-Ale, Coca Cola, 
Coca Cola Light, Agua. 

• Snacks ligeros: Canasta de panes variados, 
Canasta Dulce y Fruta de temporada. 

• Almuerzo: Pollo en salsa roja criolla, Arroz con 
vegetales, 3 Ensaladas frías: de pasta, de papa y 
vegetales. 

• Visita a la parte trasera de la isla. 

• Traslado a la playa (Bebidas no alcohólicas 
incluidas). 

• Flotadores. 

• Música. 

• Animación (Por restricciones de COVID - 19 este 
servicio puede no darse). 

 

Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según 

temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• Hora de salida: 9:00 AM, estar en la Marina 30 

minutos antes. 
• Lugar de Salida: Balboa Yacht Club, Causeway de 

Amador. 
• Recomendamos portar: Cédula o Pasaporte, 

Protector solar, Zapatos fáciles de quitar. 
• Por temas logísticos la parada en la playa la 

deben hacer todos los pasajeros ya que es el 
momento cuando la tripulación desinfecta la 
embarcación y prepara el almuerzo. 

• Por temas de seguridad nos reservamos el 
derecho a restringir el consumo de licor cuando la 
tripulación lo estime necesario. 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE DÍA COMPLETO EN ISLA TABOGA 

DURACIÓN: 7 HORAS 
 
Escapada perfecta a poca distancia de la ciudad de Panamá. Durante este tour, disfrute de un relajante 
paseo a la isla Taboga. En dirección a la isla tendremos la oportunidad de disfrutar del paisaje de la 
bahía de Panamá y la línea de rascacielos de la ciudad moderna.  Navegaremos en aguas del Canal, 
pasando muy de cerca de embarcaciones que realizan su tránsito a través de la vía interoceánica. 

PASAJEROS PRECIO 

Adultos  $65.00 

Niños 7 - 11 años (sin co-
mida) 

$49.00 

Niños 1 - 6 años (sin co-
mida) 

$15.00 

 
Paquete incluye: 

• Traslado en ferry ida y vuelta a Isla Taboga. 

• Sillas y sombrillas en playas. 

• Equipo de snorkel. 

• Excursión histórica de 1 hora (caminata). 

• Guía bilingüe. 

• Almuerzo. 

- Proteínas a escoger: Filete de pescado, 

pescado frito, filete de pollo a la plancha, 

pulpo al ajillo, opción vegetariana / vegana. 

- Acompañantes a escoger: ensalada, papas 

fritas, arroz o patacones. 

• Bebida a escoger: agua, limonada, soda o 

cerveza nacional 

Servicio opcional: 
Traslado desde hotel o residencia a Amador: $25.00 (por 

vía, de 1 a 4 personas) – adicional $5.00.  

 

Lugar de partida: 
• Muelle en isla Flamenco al lado de Duty Free. 

• Horarios para lunes, miércoles, jueves, viernes 

sábados y domingos (martes-cerrado). 

                        Salidas          Regresos 

8.00am            8.45am 

9.30am           10.15am 

11.00am          2:30 pm          

3.00pm            4.00pm 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 

temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye desayuno. 

• Precio de servicios opcionales, no contemplados 
por persona si no por grupos. 

 

 

- . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN ISLA CONTADORA 
DURACIÓN: 7 HORAS 

Contadora es la isla más grande del archipiélago de Las Perlas, se encuentra a unas 
treinta millas de la costa de Ciudad de Panamá. En los años 80 fue un destino turístico 
muy de moda entre la clase alta, aunque años después sufrió una bajada importante 

de clientes debido a la calidad y eso se nota mucho en la isla actualmente. 

 

 

 

Incluye: 

• Acceso en Playa Cacique. 
• Traslado Marítimo ida vuelta. 
• Bebida de Bienvenida. 
• Almuerzo + Bebida.  
• Sillas y Paraguas de Playa. 
• Cambiador. 
• Playas con aguas cristalinas. 
•  Niños de 2 hasta 4 años (no incluye alimentación).  

 
Notas importantes: 

• No incluye traslado hasta la Marina en el Causeway Amador. 
• No incluye desayuno.  
• Opcional Traslado Área Metropolitana - Marina del Causeway Amador / ida y regreso 

USD.25 por ruta (2 personas mínimas).  

 

Actividades en la Isla:  
• Rentar Carro de golf para conocer la isla, caminar por el pueblo, visitar otra  

de las playas en la Isla. 
• Trae tu equipo de snorkel y disfruta de las aguas cristalinas. 

 

 

 

 

 

PASAJEROS PRECIO 

Adultos  $135.00 

Niños (5 - 11 años) $110.00 



 
 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENCIA SONY ISLAND - ISLA BOLAÑOS   
(CABAÑAS POR 1 NOCHE, 2 DÍAS)  

Conoce “Sony Island” Eco Resort con cabañas frente al mar y camping de lujo. Un 

lugar increíble para disfrutar del sonido de las olas. Son cabañas amigables con el 

medio ambiente ya que toda su electricidad proviene de paneles solares y el agua es 

manejada por un tanque de almacenamiento y purificación. 

 
PASAJEROS DOMINGO A VIERNES  SÁBADOS A DOMINGO  

2 personas $ 340.00 $ 350.00 

Menores de 5 a 11 años  $ 120.00 $120.00 
 

Paquete incluye: 
• Traslado Marítimo ida y vuelta.  

• Snack de bienvenida.  

• Té frio y agua (ilimitado). 

• Acceso a 2 playas de aguas cristalinas. 

• Sillas de playa.  

• Baños y duchas privadas. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por 2 personas + precio de niño si desea agregarlo.     
• Salida desde Dutty Free En la Marina de Flamenco, última isla de la Calzada de Amador 

(Estar a las 6:30 am). 
• Llevar toallas de baño.  
• No incluye comidas. (El resort cuenta con restaurante donde pueden comprar).  

• Check-in desde las 12:00 pm a 1:00 pm /Check-out desde las 10:00 am  

a 11:00 am  

• No está permitido llevar coolers con comidas y bebidas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA SONY ISLAND - ISLA BOLAÑOS   
(CAMPING POR 1 NOCHE, 2 DÍAS)  

Conoce “Sony Island” Eco Resort con cabañas frente al mar y camping de lujo. Un 

lugar increíble para disfrutar del sonido de las olas. Son cabañas amigables con el 

medio ambiente ya que toda su electricidad proviene de paneles solares y el agua es 

manejada por un tanque de almacenamiento y purificación. 
 

PASAJEROS 

1 persona $183.50 

2 personas $312.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado Marítimo ida y vuelta.  

• Snack de bienvenida.  

• Desayuno del segundo día.  

• Té frio y agua (ilimitado). 

• Acceso a 2 playas de aguas cristalinas. 

• Sillas de playa.  

• Baños y duchas compartidas.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por 1 y 2 personas.  
• Salida desde Dutty Free En la Marina de Flamenco, última isla de la Calzada de Amador 

(Estar a las 6:30 am). 
• Llevar toallas de baño.  
• No incluye comidas. (El resort cuenta con restaurante donde pueden  

comprar).  

• Check-in desde las 12:00 pm a 1:00 pm /Check-out desde 

 las 10:00 am a 11:00 am  

• No está permitido llevar coolers con comidas  

y bebidas.  

 



 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE SURF EN SAN CARLOS 
DURACIÓN: 6 a 7 HORAS   

Te invitamos que tengas una experiencia inolvidable en Panamá. Si quieres aprender 
a surfear, mejorar tu surfing o simplemente experimentar un día... kilómetros de 
playas, clima tropical y aguas cálidas son ideales para vivir aventuras escénicas. 

 

PAQUETE 2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

Paquete clásico $168.00  $125.00  $115.00  

Paquete completo  $178.00  $135.00 $125.00 

 

Paquete clásico:  
• Transporte de la ciudad ida y regreso.  

• Clase de surf de 1.5 horas. 

• Sombrilla y silla de playa.  

• Snack y cerveza/jugo.  

 

Paquete completo:  
• Transporte de la ciudad ida y regreso.  

• Clase de surf de 1.5 horas con sesión de fotografía. 

• Sombrilla y silla de playa.  

• Almuerzo típico de pescado con arroz, tajada y frijoles con bebida. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada.  
• Tarifa por persona adulta y niños en USD. 

• Incluye seguro de accidentes personales.  

• Requiere reservación previa.  

• El traslado es contemplado desde el área metropolitana.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE PARASAILING EN BAHIA DE 
PANAMÁ 

DURACIÓN: 1.5 HORAS 

Una experiencia única para disfrutar en familia y/o entre amigos, a bordo de un 
bote diseñado para remolcar un paracaídas. Con esta actividad podrá disfrutar 

de una extraordinaria vista de la costa del pacífico. 

PASAJEROS PRECIO 

Nacionales o Residentes $59.00 

Extranjeros $65.00 

 
Paquete incluye: 
 

• Tour en parasailing. 
• Derecho a 10 minutos de vuelos en grupo de 2 persona. 
• Recorrido por la Bahía de Panamá y alrededores. 
• Vista panorámica de la ciudad de Panamá. 
• Servicio de personal atento y capacitado.  

 

Notas importantes:  
 

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• Válido para personas de 12 años en adelante, niños desde 8 años en 

adelante pueden realizar el vuelo siempre y cuando estén acompañados de 
un adulto responsable, tanto en el bote como en el vuelo. 

• En caso de que las condiciones climáticas no permitan la realización del 
tour, este se suspenderá y deberá reprogramar su reserva. 

• Se debe llegar 30 minutos antes de la hora de embarque acordada. En caso 
de llegar tarde, deberá pagar un cargo adicional de $20 por persona, 
siempre y cuando haya otro tour programado para ese día. En caso de llegar 
tarde y no haber otro tour programado, conllevará la pérdida del voucher. 

• No incluye bebidas ni snacks. Pueden llevar bebidas no alcohólicas en 
termos personales. No se permite llevar snacks ni coolers. Se puede llevar 
celulares o cámaras, sin embargo, la empresa no se hace responsable por 
pérdidas de dichas pertenencias.  

• El peso máximo combinado por pareja en vuelo es de 350 lb. En caso tal 
que la suma del peso de las dos personas exceda las 350 lb, la persona 
deberá pagar 2 cupos. 

Lugar de Embarque: 
 

• Muelle de la Autoridad Marítima en Isla 
Perico (al lado de la base aeronaval). 
 

Horas de salida aproximada de tours 
dependiendo los vientos: 
 

• 9:00 a.m.  
• 11:00 a.m.  
• 1:00 p.m.  

 

Recomendación:  
 

• Llevar ropa ligera o deportiva y tomar 
las medidas de precaución necesarias 
si subirán con celulares/cámaras. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN CANAL DE PANAMÁ Y CIUDAD 
HELICÓPTERO: ROBINSON R66 TURBINE MARINE DE 2016 
DURACIÓN: APROXIMADAMENTE 55 MINUTOS DE VUELO 

Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable conociendo la Ciudad y el Canal de 

Panamá desde las alturas, donde podrá observar todo el arte y tecnología de nuestra 

ciudad.  

 

 

 
 

Paquete incluye: 
• Traslado en helicóptero desde Aeropuerto de Marco A. Gelabert (máximo 5 personas). 
• Guía. 

 
Lugares por apreciar en recorrido:  

• Canal de Panamá.   
• Lado este y oeste de las esclusas. 

o Pacífico. 
o Miraflores. 
o Pedro Miguel. 
o Nuevas esclusas de Cocolí.   

• Muro de Borinquén. 
• Puente Centenario. 

• Corte Culebra. 
• Gamboa Resort. 
• Río Chagres (estilo Vietnam). 
• Lago Gatún. 
• Represa de Gatún. 
• Fuerte San Lorenzo. 
• Esclusas de Gatún.  
• Esclusas de Agua Clara (lado Atlántico).   

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Costo de tours completo en USD.   
• Niños menores de 5 años “NO” cuentan como ocupantes (cargados). 
• Niños mayores de 5 años, cuentan como adulto y ocupan asiento. 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye traslado hasta el aeropuerto de Albrook. 
• El cliente decide la hora de salida que le convenga. 
• Equipaje y cooler permitido. 

 
 
 
 
 
 

TARIFA 

HASTA 5 PERSONAS ADULTAS $1,300.00 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN ALTURA EN EMBERÁ, CANAL DE 
PANAMÁ Y CIUDAD 

HELICÓPTERO: ROBINSON R66 TURBINE MARINE DE 2016 
DURACION: APROXIMADAMENTE 3,5 HORAS 

Te invitamos a conocer la aldea de Emberá, el Canal y la Ciudad de Panamá. Podrá 
observar cada una de las arquitecturas y diseños de nuestras maravillas.  
 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado en helicóptero  

(máximo 5 personas). 
• Guía. 

 
Lugares por apreciar en 
recorrido:  

• Canal de Panamá.   
• Lado este y oeste de las esclusas. 

o Pacífico,Miraflores,Pedro Miguel y 
nuevas esclusas de Cocolí.   

• Muro de Borinquén. 
• Puente Centenario. 
• Corte Culebra. 
• Gamboa Resort. 
• Río Chagres (estilo Vietnam). 
• Lago Gatún. 
• Represa de Gatún. 
• Fuerte San Lorenzo. 
• Esclusas de Gatún.  
• Esclusas de Agua Clara (lado Atlántico). 
• Parada Comunidad Emberá (1,5 horas). 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, 

según temporada. 
• Costo de tours completo en USD. 
• Niños menores de 5 años “NO” cuentan 

como ocupantes (cargados). 
• Niños mayores de 5 años, cuentan como 

adulto y ocupan asiento. 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye traslado hasta el aeropuerto 

de Albrook. 
• Equipaje y cooler permitido. 

 

 

 
 

TARIFA 

HASTA 5 PERSONAS ADULTAS $2,200.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN ALTURA EN CANAL DE PANAMÁ, 
CIUDAD Y DIA DE PLAYA EN ISLA ISLA CONTADORA 

HELICÓPTERO: ROBINSON R66 TURBINE MARINE DE 2016 
 DURACIÓN: APROXIMADAMENTE 55 MINUTOS DE VUELO 

Te invitamos a conocer estas maravillas desde las alturas, la vista es muy buena 
donde podrá observar la belleza natural de cada uno de los sitios impactantes. 

 

 

 

 
 
 

TARIFA  

HASTA 5 PERSONAS ADULTAS $2,600.00 

Paquete incluye: 
• Traslado en helicóptero  
• Guía. 

 

Lugares por apreciar en 
recorrido:  

• Canal de Panamá.   

• Lado este y oeste de las esclusas. 
o Pacífico. 
o Miraflores. 
o Pedro Miguel. 
o Nuevas esclusas de Cocolí.   

• Muro de Borinquén. 

• Puente Centenario. 

• Corte Culebra.  
• Gamboa Resort. 

• Río Chagres (estilo Vietnam).  

• Lago Gatún. 

• Represa de Gatún. 

• Fuerte San Lorenzo. 

• Esclusas de Gatún.  

• Esclusas de Agua Clara (lado Atlántico). 

• Parada en Isla Contadora.  

 

Notas importantes:  
• Salida a las 10:00am. 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, 

según temporada. 
• Costo de tours completo en USD. 
• Niños menores de 5 años, “NO” cuentan 

como ocupantes (cargados). 
• Niños mayores de 5 años, cuentan como 

adulto y ocupan asiento. 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye traslado hasta el aeropuerto 

de Albrook. 
• Equipaje y cooler permitido.  
• Servicio adicional no incluido en el precio 

del tour. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIENCIA DE CATA DE RONES EN HACIENDA SAN 
ISIDRO 

 HELICÓPTERO: ROBINSON R66 TURBINE MARINE DE 2016 
Disfrute de un tour único y cata de rones en el centro de producción de uno de los 

mejores del mundo, Ron Abuelo y sus múltiples variedades. 
 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado en helicóptero ida y vuelta. 
• Guía. 
• Sobrevuelo de la Ciudad de Panamá. 

o Esclusas de Miraflores, Esclusas de Pedro Miguel, Nuevas esclusas de Cocolí, Puente 
Centenario y las playas del pacífico panameño desde Punta Barco hasta Buenaventura.  

• Aterrizaje en hacienda San Isidrot (tour premium de la fábrica con guía personal). 
o Visita a la “Casa Colonial” en el centro del pueblo de Pesé. 
o Paseo en Carreta halada por bueyes. 
o Cóctel de bienvenida y refrigerio. 
o Prueba de warapo en el trapiche manual (según temporada). 
o Tour por la plantación y procesos de molienda, destilación y fermentación para conocer los 

procesos de elaboración del Seco Herrerano y el Ron Abuelo. 
o Visita a una de las 19 bodegas de alojamiento. 
o Almuerzo Típico. 
o Cata de los 8 Rones, Incluyendo los exclusivos Finish Collection, Two Oaks y Centuria. 
o Open bar de 30 minutos + Entrega de certificado de catador. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Costo de tours completo en USD. 
• Tour exclusivo para personas adultas. 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye traslado hasta el aeropuerto de Albrook. 
• Recomendamos salir a las 9:00am. 
• Llegada a capital 5:00pm. 
• Equipaje y cooler permitido. 

 
 
 
 

TARIFA 

HASTA 5 PERSONAS ADULTAS $3,600.00 



 

 
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN MOGO-MOGO EN EL ARCHIPIELAGO 

DE LAS PERLAS 

La Isla Mogo- Mogo, está localizada en Saboga, Balboa-Panamá, podrás llegar hasta 

esta hermosa Isla y disfrutar de sus cálidas aguas y un rico almuerzo.  

 

 

Incluye: 

• Traslado ida y vuelta marítimo. 
• Recorrido por senderos. 
• Silla. 
• Sombrilla. 
• Hamaca.  
• Almuerzo con una bebida. 
     - Para escoger ofrecemos:  

- Lasagna de carne. 

- Hamburguesa.  

- Brochetas mixtas.  

 

Notas importantes: 

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.    
• Salida a las 7:30 a.m de la Marina de Flamenco al final de la Calzada de Amador. 
• Regreso 3:15 p.m de las Perlas. 

• Niños a partir de los 3 años pagan completo. 

• Reserva mínima de 3 días completo. 

• No incluye snacks.  

• Tour compartido. 

• Se admiten mascotas (boleto 10 balboas). 

 

 

 

 

PASAJEROS PRECIO 

Adultos  $79.00 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

COMARCA DE GUNA YALA 

 
 

Guna Yala es una comarca indígena en Panamá, habitada por la 

etnia Guna. Antiguamente la comarca se llamaba San Blas hasta 1998 

y Kuna Yala hasta 2010. Su capital es Gairgirgordub. Limita al norte con 

el Mar Caribe, al sur con la provincia de Darién y la comarca Emberá 

Wounnan, al este con Colombia y al oeste con la provincia de Colón. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN GUNA YALA “SAN 
BLAS” 

DURACIÓN: 14 HORAS 
Visite el archipiélago de San Blas considerado una de las maravillas naturales 
ubicadas a tan sólo dos horas de ciudad de Panamá. Este hermoso territorio 

paradisíaco está ubicado en el Caribe panameño, conformado por más de 365 
pintorescas islas cubiertas de palmeras, de las cuales solo 80 están habitadas.  

 
PRECIOS POR PERSONA 

Adultos nacionales o residentes $89.00 

Adultos extranjeros             $105.00 

Niños de 5 a 9 años $60.00 

Niño de 0 a 4 años (puesto + Comida)  $60.00 

Niño de 0 a 4 años (solo comida)  $20.00 

Niño de 0 a 4 años (cargado – sin comida) GRATIS 

 
Incluye: 

• Traslado en autos 4X4 desde la ciudad 
ida y vuelta. (compartidos) 

• Traslado en la lancha.  
• Tour de visita panorámica a islas ubica-

das en Cayos Limones. 
• Tour de vista panorámica por Manglares.  
• Visita a una Isla de Cayos Limones. 
• Visita a Piscina Natural. 
• Almuerzo con una bebida. 

- Para escoger ofrecemos: 
- Proteínas: pescado entero, fi-

lete de pescado, mariscos mix-
tos, camarones o pollo. 

- Acompañante: ensalada, y 
para escoger: Arroz con coco, 
Patacones o papas fritas. 

- Bebidas para escoger: 
- Agua embotellada / Soda en 

lata. 
• Fotos debajo del agua. 
• Todos los impuestos comarcales 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 

temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• Hora de Salida desde la ciudad: 5:00 am. 
• Hora de salida desde la isla 2:00 pm. 
• No incluye bebidas alcohólicas o snack. 
• Contamos con equipo de snorkel, sin embargo, 

recomendamos que el  
• cliente lleve su equipo personal por pandemia. 

• Traslado contemplado desde área metropolitana 
(consultar cobertura de área). 

. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

EXPERIENCIA DE HOSPEDAJE EN GUNA YALA “SAN 
BLAS”  

DURACIÓN: 2 DÍAS, 1 NOCHE (36 HORAS)  
Hospédese, en este hermoso paraíso ubicado en el Caribe panameño, conocido como 

el archipiélago de San Blas. Considerado una de las maravillas naturales por sus 

aguas turquesas y su extensa fauna marina, ubicadas a tan sólo dos horas de ciudad 

de Panamá, conformado por más de 365 pintorescas islas cubiertas de palmeras. 

Lugar que alberga a la mayor población Guna. 
 

PRECIOS POR PERSONA USD 

Adultos nacionales o residentes $175.00 

Adultos extranjeros $195.00 

Niños de 9 a 11 años $95.00 

Niños de 5 a 8 años $75.00 

Niño de 0 a 4 años (Comida adicional) GRATIS 

 

Incluye:  
• Transporte terrestre desde panamá (4x4). 
• Impuestos comarcales y de puerto.  
• Lancha con traslado ida y vuelta al 

puerto. 
• Tours a Isla Pelícanos, Isla perro y 

piscina natural  
• Comida: 2 Almuerzo y 1 cena y 1 

desayuno, con su bebida  
• Guía  

 

Servicio Opcional: 
• Tour de 2do día, costo adicional $15.00  

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 

temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye bebidas alcohólicas o snack. 
• Hora de Salida desde la ciudad: 5:00 am. 

• Hora de salida desde la isla: 3:00 pm. 

• Isla Guasirdup cuenta con luz de planta eléctrica 
de 6pm a 12m.d., servicios higiénicos y baños.  

• Baños fuera de las cabañas. 
• No incluye artículos de aseo personal. 
• Isla Guasirdup cuenta con luz de planta eléctrica 

de 6pm a 12m.d., servicios higiénicos y baños. 
(Baños fuera de las cabañas) 

• Tarifa de servicio opcional no contemplada en 
precio del paquete. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia)


 

 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA VIP EN LOS CAYOS HOLANDESES DE 
GUNA YALA 

DURACIÓN: 7 HORAS Y MEDIA  
Considerada el mejor destino de Panamá, en donde conocerás las Isla vírgenes con 

corales vivos, y en ella podrás observar las mejores Islas con las que cuenta la 
Comarca Guna. Si eres amante del mar y la naturaleza y deseas conocer el paraíso:  

el Tour a Cayos Holandeses, es ideal para ti. 

  

  

  

  

  
  
 Incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde ciudad de panamá al puerto (Traslado compartido). 
• Traslado en lancha a Cayos Holandeses (compartido). 
• Almuerzo con su bebida y frutas. 
• Máscara de snorkel. 
• impuestos de islas visitar (2 Islas y las piscinas naturales del área). 
• Incluye impuestos de entrada a reserva    Guna Nusagandi. 

 
Notas Importantes: 

• No incluye desayuno ni bebidas extras. 
• Solicite información para grupos a partir de 5 personas.  
• Traslado contemplado desde área metropolitana.  
• Niños de 0 a 4 años NO pagan  
• (deben ir sentados en las piernas de sus padres y no incluye la comida. 

 

 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA USD- Mínimo 4 personas 
Adultos nacionales o residentes $239.00 

Adultos extranjeros $259.00 

Niños Nacionales de 5 a 10 años $155.00 

Niños extranjeros de 5 a 10 años $175.00 

Niño de 0 a 4 años (Comida adicional) $12.00 



 

 
 

 
 
 

EXPERIENCIA SAN BLAS EN CATAMARÁN  
Duración: 1 noche / 2 días  

 

Adéntrese en una experiencia diferente en Guna Yala (San Blas) y disfrute del paraíso 
hecho realidad en Panamá a bordo de un espectacular catamarán en donde podrá 

degustar de una deliciosa comida del mar y del sol. 

 
  

  

  

Incluye: 
• Traslado terrestre y acuático, ida y vuelta desde ciudad de Panamá al puerto (Traslado 

compartido). 
• Incluye impuesto de entrada a la Comarca Guna Nugasandi. 
• Traslado en lancha hasta llegar un lugar cercano al catamarán (compartido).  
• Frutas y snacks de temporada. 
• 1 almuerzo + 1 cena + 1 desayuno basado en frutas de la temporada. 
• Bebidas como sodas, agua y cerveza con moderación.  
• Actividades como paddel board / podrán tirarse desde el catamarán, entre otras 

actividades divertidas.  
• Recorrido por algunas Islas de los Cayos Holandeses.  

 
  

Notas Importantes: 
• No incluye impuesto de entradas a Islas aledañas. 
• Check-in: 9:00am - check-out: 9:00am  
• Mínimo 2 personas.  
• Traslado terrestre contemplado desde área metropolitana.  
• Consulte por late check-out y noches adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA USD. Mínimo 4 personas 

Adultos Nacionales   USD1,150.00 

Adultos extranjeros USD.1,155.00 

Niños de 2 a 8 años USD 885.00 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
COLÓN 

 

 
 

 

La belleza de sus paisajes, sus exuberantes playas, sus rutas históricas 
llenas de fortalezas, cañones e historias de piratas, su exquisita 

gastronomía, su diversidad de razas y colorida cultura, la calidez de su 
gente, su centro comercial internacional (Free Zone) son algunos de los 

encantos que te sorprenderán al visitar Colón. 
Esta provincia, históricamente caracterizada por acoger diferentes culturas, 

se ha convertido en el centro de un crisol de razas. 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA HISTÓRICA PORTOBELO 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Te invitamos a descubrir las fortalezas de los españoles ubicadas en la provincia de 
Colón, distrito de Portobelo, a 2 horas de la ciudad de Panamá. Destacan sus 

hermosas playas en el lado caribeño y por supuesto su formidable historia de fondo 
que todavía se encuentra en su monumental arquitectura militar de los siglos XVII y 

XVIII. 

 
PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $95.00 $85.00 

Niños (3 - 9 años) $80.00 $75.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Visita a Portobelo. 

• Visita a Museo de Portobelo + entrada. 

• Visita al fuerte de San Lorenzo. 

• Visita a la iglesia del Cristo Negro de Portobelo. 

• Almuerzo. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Mínimo 2 personas adultas. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 
• traslado contemplado desde área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN VENAS AZULES 
DURACIÓN: 8.5 HORAS 

Vive una experiencia única en Venas Azules. Son unos hermosos canales de aguas 

cristalinas rodeadas por manglares e isla padre; mientras que Playa Blanca, como su nombre lo 

dice, es una playa paradisíaca ubicada en el distrito de Portobelo. Ambos son un sitio para 

disfrutar del caribe panameño y un destino ideal para relajarse y olvidarse del estrés de la ciudad. 

FIN DE SEMANA 

PRECIO POR PERSONA 

PASAJEROS COSTO 

Adultos nacionales o residentes  $40.00 

Adultos extranjeros  $45.00 

Niños de 5 a 7 años + comida $35.00 

Niño de 0 a 4 años + comida $25.00 

Niño de 0 a 4 años  GRATIS 

 

Incluye:  
• Salida en lancha desde muelle José Pobre (Cacique Colón). 
• Tour y parada en Venas Azules. 
• Tour y parada en Playa Blanca. 
• Tour y parada Puerto Francés. 
• Almuerzo con una bebida. 

- Proteínas: Pescado entero, filete de pescado, pulpo 
o pollo.  

- Acompañante: ensalada, y para escoger: Arroz con 
coco y/o Patacones. 

- Agua embotellada / Soda en lata. 
• Uso de snorkel (mascara y tubo). 
• Uso de baño en el muelle. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   

• Salida todos los días. 

• Salida de muelle José Pobre, Colon - 8:30am. 

• Hora de salida para Ciudad Capital entre 2:30pm y 3:30pm. 

• Cargo por estacionamiento de carros, sedan (3.00), 4x4 
(5.00). 

• No incluye bebidas alcohólicas o snack. 

• Se permite llevar cooler bebidas alcohólicas (preferibles 

envases que no sean de vidrios). 

 

Recomendaciones: 
 

• Llevar agua, snacks, repelente, 
bloqueador solar, gorra, sombrero, lentes, 
cámara, zapatos de playa, petate o algo 
para colocar las cosas. Son playas no 
habitadas. 
 

Servicio adicional 
Transporte desde la capital por 
persona 
 

• 3 o más personas $65.00 C/U 
• 2 personas 100.00 C/U  
• 1 persona 200.00 

 

 

 
 

DIA DE SEMANA 

PRECIO POR PERSONA 

PASAJEROS COSTO 

Adultos nacionales o residentes  $50.00 

Adultos extranjeros  $55.00 

Niños de 5 a 7 años + comida $45.00 

Niño de 0 a 4 años + comida $35.00 

Niño de 0 a 4 años  GRATIS 



 

 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA ISLA MAMEY Y PISCINA 
NATURAL 

DURACIÓN: 8.5 HORAS 
Vive una experiencia única en el Caribe panameño, en Unos de los destinos más visitados en 

el distrito de Portobelo. Un puerto histórico en la provincia de Colón, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Encontrarás playas bordeadas de 

palmeras y cálidas aguas color turquesa ideales para relajarse y olvidarse del estrés de la 
ciudad. 

 
 

Incluye:  

• Salida en lancha desde muelle José Pobre (Cacique Colón). 
• Tours y parada en Piscina Natural. 
• Tours y parada Isla Mamey. 
• Visita a Isla Monos. 
• Tour al túnel del amor. 
- Almuerzo con una bebida. 

- Proteínas: Pescado entero, filete de pescado, pulpo o pollo. 
- Acompañante: ensalada, y para escoger: Arroz con coco y/o pata-

cones. 
- Agua embotellada / Soda en lata. 

• Uso de snorkel (máscara y tubo). 
• Uso de baño en el muelle. 

 
Notas importantes: 

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD.   

• Mínimo de personas 4. 

• Salida todos los días. 

• Salida de muelle José Pobre, Colón - 8:30am. 

• Hora de salida para ciudad Capital entre 2:30pm y 3:30pm. 

• Cargo por estacionamiento de carros, sedan ($3.00), 4x4 ($5.00). 

• No incluye bebidas alcohólicas o snack. 

• Se permite llevar cooler bebidas alcohólicas. Preferiblemente  

envases que no sean de vidrios. 

 

Recomendaciones:  
 

• Llevar agua, snacks, repelente, 
bloqueador solar, gorra, sombrero, 
lentes, cámara, zapatos de playa, 
petate o algo para colocar las cosas. 
Son playas no habitadas. 
 

Servicio adicional: transporte desde la 
capital por persona 

• 3 o más personas $65.00 C/U 
• 2 personas 100.00 C/U 
• 1 persona 200.00 

 

 

 

 

FIN DE SEMANA 

PRECIO POR PERSONA 

PASAJEROS COSTO 

Adultos nacionales o residentes  $55.00 

Adultos extranjeros  $60.00 

Niños de 5 a 7 años + comida $50.00 

Niño de 0 a 4 años + comida $40.00 

Niño de 0 a 4 años  GRATIS 

FIN DE SEMANA 

PRECIO POR PERSONA 

PASAJEROS COSTO 

Adultos nacionales o residentes  $45.00 

Adultos extranjeros  $50.00 

Niños de 5 a 7 años + comida $40.00 

Niño de 0 a 4 años + comida $30.00 

Niño de 0 a 4 años  GRATIS 



 
 

 
 
 
 

 

EXPERIENCIA DE ESTADÍA EN VENAS AZULES E ISLA 
MAMEY 

DURACIÓN: 2 DÍAS, 1 NOCHE. 36 HORAS. 
Vive una experiencia única en la Caribe Panameño, donde visitará unos hermosos canales 

de aguas cristalinas rodeadas por manglares, nombrado Venas Azules al llegar. Luego 
descansaremos para el día siguiente visitar Islas Mamey. Ambos son un sitio para disfrutar del 

caribe panameño y un destino ideal para relajarse y olvidarse del estrés de la ciudad. 
 

FIN DE SEMANA 
PRECIO POR PERSONA 

PASAJEROS COSTO 

Adultos nacionales o residentes  $150.00 

Adultos extranjeros  $175.00 

Niños de 6 a 11 años $90.00 

Niño de 0 a 5 años  GRATIS 

 
Incluye:  

• 1 noche de hospedaje en Villa Betel “Caribbean Para-
dise” o similar. 

• Salida en lancha desde muelle del hotel. 
• Tour y parada en Venas Azules. 
• Tour y parada en Playa Blanca. 
- Almuerzo con una bebida. 
• Tour y parada en Piscina Natural. 
• Tour y parada Isla Mamey. 
• Tour y Parada en Playa Huerta. 
• Tour al túnel del amor. 

- 2 almuerzos con una bebida.  
- Proteínas: Pescado entero, filete de pescado, 

pulpo o pollo. 
- Acompañante: ensalada, y para escoger: 

arroz con coco y/o patacones. 
- Agua embotellada / Soda en lata. 

• Uso de snorkel (máscara y tubo). 
• Uso de baño en el muelle. 
•  

Recomendaciones: 
 

• Agua y Snacks (son playas no habitadas, hay que llevar 
todo), repelente, bloqueador solar, gorra, sombrero, lentes, 
cámara, zapatos de playa, petate o algo para colocar las 
cosas.  

Notas importantes: 

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 
temporada.   

• Tarifa en USD. 

• Tarifa por persona. 

• No incluye transporte a las instalaciones del hotel. 

• Servicios disponibles todos los días. 

• No incluye comidas. 

• Todos los impuestos incluidos. 

• Salida solo fin de semana. 

• Mínimo de 2 personas. 

• Salida de muelle del hotel 8:30am. 

• No incluye bebidas alcohólicas o snack. 

• Se permite llevar cooler bebidas alcohólicas. 

Preferiblemente envases que no sean  

de vidrios. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA DE PASADÍA EN LA GRANJA 

DURACIÓN: SEGÚN ACTIVIDAD RESERVADA 
Vive de una experiencia agroturística y de aventura. Todas practicadas con los más 

altos estándares de calidad, visitando las instalaciones de La Granja Campo y 

Aventura en la provincia de Colón con espectaculares vistas al lago Gatún. 
PRECIO POR PERSONA USD 

PASAJEROS 1-14 
PERSONAS 

15-30 
PERSONAS 

31 PAX 
PERSONAS O MÁS 

Canopy $59.92 $54.57 $51.36 

Parque Extremo $35.31 $33.17 $31.03 

Kayak $35.31 $33.17 $31.05 

Cabalgata disponible 5 caballos $25.68 - - 

Agro-Tour $20.33 $18.20 $16.05 

Paseo En Bote mínimo 5 pax $23.55 $21.40 - 

Paint Ball $31.05 $28.90 $26.75 

500 bolas de pintura Paint Ball $26.75 $26.75 $26.75 

 

 
 

 
 
 
 

Descripciones de servicios: 
 

• Canopy: Con 2 kilómetros de recorrido, divido en 5 líneas, rodeado de hermosos 
paisajes. Restricciones: 220 lb peso, mujeres embarazadas y personas con 
problemas cardiacos o lumbares. Actividad guiada y con equipos certificados. 
Duración 1:15 

• Parque extremo: Circuito de Puentes colgantes con diferentes niveles de 
dificultad. Restricciones: Peso 220 lb, mujeres embarazadas y personas con 
problemas cardiopulmonares o lumbares. Medida: mínimo 1.20 cm.  

• Kayak: Recorrido por las calmadas aguas del Lago Gatún, rodeadas de una 
frondosa flora y fauna nativa. Duración: 1 hora 

• Cabalgata: Paseo por las instalaciones de La Granja, en compañía de un guía. 
Restricciones: 200 libras, sin padecimientos lumbares y cardiacos. 

• Agro-Tours: Esta actividad es un recorrido interactivo por las diferentes estaciones 
de animales de granja. Podrás conocer sobre animales como aves de corral, 
ovinos, porcinos, caprinos, bovinos (diferentes razas y búfalos). 

• Paseo en bote: Recorrido por el Lago Gatún, se puede ver la flora y fauna nativa 
como diferentes tipos de heliconias, orquídeas, árboles frutales, osos perezosos, 
iguanas, monos y aves. Duración: 30 minutos.   

• Paint Ball: Es un juego de estrategia complejo en el cual los jugadores alcanzados 
por bolas de pintura son eliminados del mismo a veces en forma transitoria. A veces 
en forma definitiva dependiendo de la modalidad. Duración: depende de la cantidad 
de municiones. Se entregan 200 por participante.  

 
 

Notas importantes:  
 

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, 
según temporada.   

• Tarifa por persona en USD.   
• No incluye transporte a las 

instalaciones de “LA GRANJA” en 
Colón. 

• Servicios disponibles todos los días. 
• No incluye comidas. 
• Todos los impuestos incluidos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA DE HOSPEDAJE EN LA GRANJA 
CABAÑA PARA 2 PERSONAS 

DURACIÓN: 2 DÍAS Y 1 NOCHE.  
Disfruta de una experiencia agroturística y de aventura visitando las instalaciones de 

La Granja Campo y Aventura en la provincia de Colón con espectaculares vistas al 

lago Gatún. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

OPCIONAL PRECIO POR PERSONA  

Canopy $59.92 

Parque Extremo $35.31 

Kayak $35.31 

Cabalgata disponible 5 caballos $25.68 

Agro-Tour $20.33 

Paint Ball $31.05 

500 bolas de pintura Paint Ball $26.75 

PRECIOS POR CABAÑA 

Cabaña para 2 personas  $82.00 

Cama adicional   $22.00 

Actividades opcionales: 
Canopy: Con 2 kilómetros de recorrido, divido en 5 líneas, 
rodeado de hermosos paisajes. Restricciones: 220 lb peso 
mujeres embarazadas y personas con problemas cardiacos o 
lumbares. Actividad guiada y con equipos certificados. Duración 
1:15 
Parque extremo: Circuito de Puentes colgantes con diferentes 
niveles de dificultad. Restricciones: Peso 220 lb, Medida: mínimo 
1.20 cm. mujeres embarazadas y personas con problemas 
cardiopulmonares o lumbares. 
Kayak: Recorrido por las calmadas aguas del Lago Gatún, 
rodeadas de una frondosa flora y fauna nativa. Duración: 1 hora. 
Cabalgata: Paseo por las instalaciones de La Granja, en 
compañía de un guía. Restricciones: 200 libras, sin 
padecimientos lumbares y cardiacos. 
Agro-Tours: Esta actividad es un recorrido interactivo por las 
diferentes estaciones de animales de granja. Podrás conocer 
sobre animales como aves de corral, ovinos, porcinos, caprinos, 
bovinos (diferentes razas y búfalos). 
Paint Ball: Es un juego de estrategia complejo en el cual los 
jugadores alcanzados por bolas de pintura son eliminados del 
mismo a veces en forma transitoria, a veces en forma definitiva 
dependiendo de la modalidad. Duración: depende de la cantidad 
de municiones, se entregan 200 por participante.  
 

Paquete incluye: 

• Hospedaje para 2 personas.   

- Aire acondicionado, TV por cable, Baño privado. 

• Desayuno continental. 

• Acceso al área de Piscina . 

 

Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 

temporada. 

• Tarifa por personas en USD. 

• Disponibles para un mínimo de 2 personas. 

• Tarifa de actividades adicionales no incluidas.  

• Las actividades opcionales deben ser solicitadas al 

momento de reservar. 

• No incluye transporte a las instalaciones  
de “LA GRANJA” en Colón. 

• Servicios disponibles todos 
 los días. 

• No incluye  

almuerzo ni cena. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE COMPRAS EN ZONA LIBRE, COLÓN 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Disponga de tiempo libre para recorrer las calles comerciales de la zona, teniendo la 
oportunidad de visitar las tiendas, almacenes de su preferencia y comprar artículos 

libres de impuestos. Podrá encontrar productos de electrónica, joyería fina, 
electrodomésticos, ropa y mucho más. 

 
PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $130.00 $110.00 

Niños (3 - 9 años) $90.00 $85.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Entrada Zona Libre de Colón. 

• Visita A la Zona Libre de Colón guiada. 

• 2 botellas de agua. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• No incluye almuerzo. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

• Se le recomienda llevar maletas y en caso de niños coche para su comodidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN ISLA GRANDE 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Isla Grande es una hermosa playa privada de arena clara y aguas cristalinas ubicada 
en la provincia de Colón, en el mar Caribe. Es una isla que a pesar de lo que indica su 
nombre cuenta con dimensiones pequeñas donde se encuentra la famosa estatua del 

Cristo Negro, con arrecifes de corales ideales para practicar snorkel. 
 

PASAJEROS 1-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $105.00 $100.00 

Niños (3 - 9 años) $90.00 $85.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Traslado en lancha ida y vuelta a la isla. 

• Entrada al hotel de Isla Grande con uso de instalaciones. 

• Almuerzo. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Sujeto a disponibilidad. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

EXPERIENCIA HISTÓRICA PORTOBELO 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Te invitamos a descubrir las fortalezas de los españoles ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Porto-
belo, a 2 horas de la ciudad de Panamá. Destacan sus hermosas playas en el lado caribeño y por supuesto su 
formidable historia de fondo que todavía se encuentra en su monumental arquitectura militar de los siglos XVII 

y XVIII. 

 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $95.00 $85.00 

Niños (3 - 9 años) $80.00 $75.00 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta al hotel o residencia. 

• Visita a Portobelo. 

• Visita a Museo de Portobelo + entrada. 

• Visita al fuerte de San Lorenzo. 

• Visita a la iglesia del Cristo Negro de Portobelo. 

• Almuerzo. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Mínimo 2 personas adultas. 

• Niños menores de 2 años no pagan (cargados). 
• traslado contemplado desde área metropolitana. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COCLÉ 

 
 

Coclé es el origen de historias antiguas en sus inmaculadas piedras 

pintadas, el amanecer en la montaña Sleeping India, el canto de los 

pájaros, el sabor del pescado a la orilla de la playa, la luz radiante del sol 

reflejada en sus aguas, el fluir del encuentro de ríos y playas, y el sonido de 

sus cascadas esperando ser descubiertas por un alma aventurera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN EL VALLE DE ANTÓN 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Disfrute de un hermoso trayecto hasta llegar al El Valle de Antón, pueblo central de 
Panamá ubicado en el cráter de un volcán extinto, rodeado de montañas y bosques 
nubosos. Si eres amante a la naturaleza este es el lugar perfecto ya que cuenta con 

una diversidad de fauna y flora. 
 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $130.00 $125.00 

Niños (3 - 9 años) $85.00 $80.00 

 

Incluye: 
• Traslado terrestre ida y vuelta desde la capital. 
• Visita al zoológico El Níspero. 
• Visita al Mercado de artesanías. 
• Vista a la India Dormida. 
• Visita a las Aguas Termales. 
• Visitas opcionales. 

o Visita a sendero los Árboles Cuadrados ($4.00). 
o Visita a Serpentario ($5.00). 
o Chorro del Macho ($5.00). 
 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de 2 personas. 
• Salida todos los días. 
• Hora de salida desde la ciudad 6:00am.  
• No incluye comida ni bebidas. 
• Niños menores de 2 años, sin costo (cargados). 
• Las visitas opcionales deben ser solicitadas para incluir el costo  

de la misma en el paquete. 
• Traslado contemplado desde área metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

EXPERIENCIA EN VALLE DE ANTÓN  
(ZIP LINE)  

DURACIÓN: 2 A 2.5 HORAS  
Te invitamos a conocer Zip Line, una actividad muy recomendada que permite al 

turista con espíritu de aventurero ascender a la copa de los árboles. es una actividad 
divertida y emocionante donde puedes disfrutar el sentido de aventura y naturaleza 

espectacular alrededor de ti. Cuatro cables de estilos diferentes te volaran a través los 
niveles altos de las colinas cubiertas por bosque nublado del Valle de Antón. 

 

PASAJEROS PRECIO POR PERSONA  

Adultos y niños  
(6 años en adelante)  

$ 65.00 

 
Paquete incluye: 

• Uso del zip line de 4 líneas diferentes. 
• Caminata por sendero Boscoso.  
• Avistamiento de aves y plantas.  

 

Paquetes opcionales:  
• Entrada al chorro $ 5.00. 
• Piscina Natural $5.00. 
• Zip line para principiantes $20.00 (es una sola línea, más baja de 30 minutos).  

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• Peso máximo requerido 220 lbs.  
• No incluye almuerzo. 
• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 
• Traslado desde la ciudad (opcional).   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
BOCAS DEL TORO 

 
 

Representando la vibrante cultura caribeña de Panamá, la provincia de 

Bocas del Toro comprende parte del territorio continental de Panamá, así 

como una cadena de islas en el Mar Caribe. En Bocas, espere encontrar un 

paisaje relativamente subdesarrollado y un ambiente agradable y 

relajado. Bocas también alberga una selva tropical, algunas de las culturas 

indígenas de la zona, como Ngöbe y NasoTjerdi, así como muchas de las 

playas más populares del país. Hay tres islas principales en Bocas del 

Toro: la isla principal, Isla Colón; Isla Bastimentos, que es una de las islas 

más grandes de Panamá; y la más pequeña Isla Carenero. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN BOCAS DEL TORO 
DURACIÓN: 3 DÍAS, 2 NOCHES 

Disfruta de un camino único durante las noches llegando en horas del mañana para 
disfrutar el amanecer en la provincia de Bocas del Toro, puerto Almirante. Luego se 
traslada a Isla Colón centro, donde vivirás una experiencia única disfrutando de la 
diversidad cultural y gastronómica por ser unos de los puntos que más extranjeros 

recibe dentro del territorio nacional. 
 

PASAJEROS 2-4 PERSONAS 5 PERSONAS O MÁS 

Adultos  $215.00 $210.00 

Niños (3-5 años) $75.00 $70.00 

Niños (6-10 años) $115.00 $110.00 

 

Incluye  
• Transporte acuático Almirante/Isla Colón ida y vuelta. 
• 3 días y 2 noches de hospedaje en el Hotel Swan’s Cay o similar. 
• 2 excursiones. 

o Primer tour de Cayo Zapatilla incluye: avistamiento de los delfines, Cayo Coral donde 
estamos haciendo snorkel, la playa de Cayo Zapatilla, las islas de los osos perezosos y 
las estrellas de mar en el área de Hollywood. 

o Segundo tour de Playa Estrella incluye: Playa Estrella, luego pasamos para Boca del 
Drago para luego pasar a Isla Pájaro, Punta Manglar donde haremos snorkel.  

• Botella de agua en excursiones y uso de snorkel (máscara y tubo). 
• Impuestos hoteleros. 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de 2 personas adultas. 
• Salida todos los días. 
• No incluye almuerzo y cenas. Costo entre $7.00 y $25.00  

según su gusto. 
• No incluye transporte terrestre o aéreo. 
• Niños menores de 2 años, sin costos cargados.  

o Sólo pagan costo de transporte aéreo  

si se reserva. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN ESCUDO DE VERGUAS   

(DESDE BOCAS DEL TORO)  
DURACIÓN:  8.5 A 9 HORAS  

Te invitamos a conocer este tesoro escondido, ubicado en el Mar Caribe perteneciente 
a la provincia de Bocas del Todo. Escudo de Veraguas es una isla virgen y protegida, 

en donde podrás disfrutar de sus hermosas aguas cristalinas y observar animales 
marinos. La misma está habitada por pocas personas que son nativas de la provincia.  

 
PASAJEROS PRECIO POR PERSONA  

Persona adulta   $135.00  

Niños de 6 a 10 años  $ 67.00  

 
Paquete incluye: 

• Traslado marítimo desde Isla Colón (ida y vuelta)  
• Observación de formaciones rocosas y cuevas en un recorrido total de la isla.  
• Avistamiento de perezoso pigmeo, el mismo es un animal endémico de la isla.  
• Snacks (Agua, frutas, emparedados y sodas).  
• Snorkeling  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD.   
• No es permitido llevar infantes (0-5 años).  
• No incluye almuerzo. 
• Tours para un mínimo de 6 pasajeros. 
• El tour inicia desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm (aproximadamente).  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DEL CACAO CARIBEÑO 
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, RAMBALA – SILICO CREECK 

DURACIÓN: 3 DÍAS Y 2 NOCHES 
 
 

Silico Creek es una comunidad indígena de alrededor de 500 habitantes que limita con parte de 
Comarca Ngöbe Buglé. En nuestra estadía en la comunidad tendremos la oportunidad de compartir 
con sus pobladores, conocer sobre su historia.   De seguro viviremos una experiencia inolvidable en 

un entorno natural y ecológico, valorizando los atractivos naturales y la cultura, así como los 
conocimientos tradicionales. En este tour usted podrá ver el proceso para la elaboración del 

chocolate, a partir de la plantación de una semilla hasta hacer su propia barra de chocolate al estilo 
tradicional. Al atardecer disfrutaremos de una linda presentación del baile tradicional Ngöbe, en 

donde los hombres y mujeres de la comunidad, exhibirán los distintos tipos de bailes que practican, 
ataviados con sus vestidos típicos. Ellos mismos le explicarán la historia del baile, así como el 

significado de los símbolos y colores de sus ropas. 
 

Paquete incluye: 
• Transporte terrestre desde Panamá/Silico Creek/Panamá. 
• 2 noches de alojamiento en cabañas dobles estilo Ngöbes. 
• Desayunos, almuerzos y cenas en la comunidad. 
• Actividades agroturísticas orientadas a la producción del cacao. 
• Presentación de danzas tradicionales. 
• Experiencia con artesanas de la comunidad Norteño. 
• Agua embotellada. 
• Guía especializado durante todo el recorrido. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 8 años no pagan (cargados).  
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA 

HOSP. INDIGENA 2 – 4 PERSONAS 5 – 10 PERSONAS O MÁS 

CABAÑAS URARI $1,160.00 $560.00 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CHIRIQUÍ 
 

 

Prepárese para disfrutar cada día de un despertar con el trino de aves 

fascinantes, la oportunidad de explorar senderos y puentes colgantes 

únicos en las montañas, así como la oportunidad de degustar una cocina 

exquisita. Ven y abraza las nubes en la cima del Volcán Barú y descubre 

las bellezas del amanecer en la orilla de la "Playa Conéctate" y la 

hospitalidad de la gente de Chiriquí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN MONTAÑAS CON AROMA A CAFÉ 
BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 5 HORAS 

En Boquete, recorrerás montañas que deleitarán tu sentido de la vista, inmerso en un 
agradable clima de tierras altas panameñas. Enmarcado con un delicioso aroma, ideal 

para los amantes del buen café para disfrutar del contacto con la naturaleza en un 
ambiente tranquilo y agradable. Durante esta experiencia aprenderás más sobre la 

cultura alrededor del café, disfrutarás aprendiendo sobre todo su proceso, que implica 
producción, cosecha, beneficiado y el tueste del grano, hasta el empacado. El 

recorrido se pone aún más especial con la interesante experiencia de probar una 
deliciosa taza de café producido en la finca. 

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete, Chiriquí. 
• Recorrido por las plantaciones de café. 
• Degustación de café y sus variedades de cultivo. 
• Guía local. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 5 personas. 

• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Disponible en Volcán bajo cotización. 
• No incluye almuerzo. 

 
 

 
 
 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 
PASAJERO 5 PERSONAS 

ADULTOS / NIÑOS $50.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE AGROTOUR EN BOQUETE 
DURACIÓN: 4 HORAS 

Visita a interesante finca de producción orgánica de rubros tales como fresas, flores 
comestibles, berenjenas, entre muchos otros. ¡Tendremos la oportunidad de cosechar 
nuestras propias fresas! También visitaremos una interesante finca de producción de 

lechuga de forma hidropónicas (en agua). 
 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslados internos en Boquete. 
• Visita a fincas agroturística. 
• Guía loca. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
  

  

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2  PERSONAS O MÁS 

ADULTOS $75.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $40.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE TIERRAS FÉRTILES  
CHIRIQUÍ, VOLCÁN, CERRO PUNTA 

DURACIÓN: 6 HORAS 
En este tour visitaremos miradores en Volcán y Cerro Punta. Visitaremos las Harás de Cerro Punta, líder en la 

crianza del caballo pura sangre de carreras en Panamá y el área del Caribe. Durante la visita se conocerá 

sobre el proceso reproductivo del Harás, así como muestra de alguno de sus ejemplares. Al finalizar no 

dejarás pasar la oportunidad de tomarte una foto con Centurión.  También realizaremos una visita a Cerro 

Punta S.A.  Daremos un recorrido por esta reconocida finca productora de fresas, hortalizas, pepinos en Pa-

namá. Luego visitaremos Sitio Barriles, un jardín temático donde se encuentran interesantes petroglifos o 

grabados en piedra hechos por antiguos pobladores de la región, vestigios invaluables que nos hablan del 

pasado de la humanidad, presente en muchas otras regiones del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Recorridos internos Volcán y Cerro Punta. 
• Entradas a los sitios de interés mencionados. 
• Seguro de accidentes personales. 
• Almuerzo en el restaurante del Hotel Los Quetzales en Cerro Punta. 

Nota importante:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros.  

• Reserva mínima de 3 días antes. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS $160.00 

NIÑOS (5-10 Años) $90.00 



 
 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DAY TOUR A PARQUE NACIONAL  
CHIRIQUÍ, BOCA CHICA, ISLA BOLAÑOS, ISLA GÁMEZ 

DURACIÓN: 5 HORAS 
Recorrido por las paradisíacas islas en el Golfo de Chiriquí.  Durante la experiencia podrás realizar snorkel en 
Isla Gámez e Isla Bolaños bajo sus cristalinas aguas azules. También disfrutas de un agradable día de playa 
en sus arenas blancas, acompañado de un refrigerio con deliciosas frutas de la estación. En el recorrido por 
los alrededores de las islas, seguro contarás con la suerte de observar delfines y hermosas aves marinas. 

 

Paquete incluye: 
• Lancha privada con sus respectivos chalecos salvavidas (Ida y Vuelta). 
• Tour a Isla Bolaños e Isla Gámez. 
• Servicio de Snacks en Isla Gámez.  
• Sodas, cervezas, aguas, picadas.  
• Equipos de Snorkel de cortesía.  
• Almuerzo al finalizar el tour a base de:  2 brochetas de camarones, vegetales hervidos, pescado 

a la Boca Chica y frutas. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 8 años no pagan (cargados)  

• Reserva mínima de 3 días antes. 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE LAS TABLAS O PEDASÍ O SANTIAGO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $120.00 $85.00 $70.00 $60.00 

NIÑOS (8-12 Años)  $65.00 $48.50 $40.00 $35.00 



 
 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE PUENTES COLGANTES BOQUETE 
TREE TREK 

Única oportunidad para disfrutar desde una perspectiva diferente la biodiversidad del 
bosque tropical nuboso de Panamá. Es un circuito de 6 puentes colgantes de 4.5 

kilómetros de recorrido sobre las copas de los árboles. El tour de Puentes se 
desarrolla dentro de la reserva forestal privada Rio Cristal, situada en la cordillera de 

Talamanca que limita con el Parque Internacional La Amistad (P.I.L.A.). Estarás 
acompañado de un guía local, quien te ayudará a conocer de la exuberante flora y 

fauna de nuestros bosques en su habitad natural.  
 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Recorrido por las plantaciones de café. 
• Degustación de café y sus variedades de cultivo. 
• Guía local. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye almuerzo. 
• Tour compartido que sale en bus truck desde plaza Los Establos, Boquete. 

  

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 
PASAJERO 5 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $40.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN CANOPY - BOQUETE TREE TREK  
Deslícese sobre las copas de los árboles centenarios, ríos y cascadas; admire la más 

increíble colección de paisajes naturales que bordean el Parque Internacional La 

Amistad y el famoso Volcán Barú. 4.5 kilómetros de extensión divididos en 12 cables. 

Este es un tour a través de un bosque nuboso de árboles centenarios, caídas de agua, 

neblina y bajareque. La vida silvestre entre copas de árboles es inmensa y variada 

siendo posible apreciar con un poco de suerte, monos, aves y entre el famoso quetzal. 

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Recorrido por las plantaciones de café.  
• Degustación de café y sus variedades de cultivo. 
• Guía local. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Reserva mínima de 3 días antes. 
• No incluye almuerzo. 
• Tour compartido que sale en bus truck desde plaza Los Establos, Boquete. 

  

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 5 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $75.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE CAMINATA A LAS TRES CASCADAS  
BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 4 HORAS 

Las cascadas pérdidas son una reserva natural privada que colinda con el Parque 
Nacional de Volcán Barú. Durante este recorrido, los participantes podrán caminar por 

sus bosques nublados y visitar tres cascadas. La zona cuenta con excelente 
observación de aves así. El sendero paralelo a la Quebrada La Mina. Durante la 

caminata, usted tendrá la oportunidad de explorar una cueva pequeña y búsqueda de 
aves tropicales. Usted hará su camino a las cataratas después de 2,5 horas de 

senderismo hasta el final. Los participantes de cada nivel de habilidad están invitados 
a esta gira, aunque estén en buena condición física, algunos tramos del sendero son 

extenuantes y puede ser resbalosos durante la temporada de lluvias. 
 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de Agua. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• No incluye comida. 

 
 

 

 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 

PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $57.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN CASCADA ESCONDIDA 
BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 4 HORAS 

El Pipeline Trail o "Hidden Waterfall". La cascada al final de este sendero tiene al 
menos 300 pies de altura. El Waterfall Trail en Boquete tiene una suave pendiente, por 
lo que no es demasiado extenuante y ofrece vistas impresionantes y una gran 
cantidad de vida silvestre. Este sendero de Boquete es también uno de los lugares 
donde podrá apreciar nuestro resplandeciente Quetzal de Boquete. 
 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de agua. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada, 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• No incluye comida. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $46.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE CAMINATA EN SENDERO DE LOS 
QUETZALES 

BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 4 HORAS 

El sendero Quetzales se encuentra en la zona forestal del Bajo Mono. El sendero es 
uno de los más populares en Boquete. La mayor parte del camino es un ascenso que 

sigue a lo largo del Río Caldera. Hay partes empinadas en el camino. Al llegar a la 
mitad del sendero, el impresionante mirador LA ROCA, te sorprenderá con la 

oportunidad de ver el lado caribeño y toda el área del Bosque de nubes con Bocas del 
Toro y la cordillera de Talamanca. Es un sendero perfecto para excursionistas 

aventureros o personas con buenas condiciones físicas. Muy agradable para caminar 
y con muchas oportunidades para ver el resplandeciente Quetzal Bird ya que hay un 

hábitat quetzal en el sendero. 
 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de agua. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• $Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• No incluye comida. 

 
 

 

 

TARIFA POR PERSONA 

PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $55.00 



 
 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN SENDERO DE LOS QUETZALES 
COMPLETA 

BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 8 HORAS 

Sendero de Los Quetzales, es uno de los senderos más bellos de Panamá. La ruta de 
7 a 12 kms tarda de cinco a siete horas dependiendo de las condiciones físicas o el 

tiempo que los clientes deseen tomar. Se ejecuta entre Cerro Punta y Boquete, varios 
cruzando el Río Caldera. Puede caminar desde cualquier dirección, pero es más fácil 
de oeste a este: la ciudad de Cerro Punta es casi 1000m más alta que Boquete, por lo 

que caminar hacia el este ofrece más descenso, comenzará en la zona conocida 
como Respingo y continuará caminando cuesta abajo hasta Boquete en el área 

llamada Chiquero. El transporte lo estará esperando con bebidas frías a su regreso. 
 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de agua. 
• Incluye almuerzo. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
 

 
 

 

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $105.00 



 

 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA DE CAMINATA EN CASCADA EL TATICA  
BOQUETE, CHIRIQUÍ 
DURACIÓN: 3 HORAS 

Bajo mono camping es el más corto. Se desarrolla en una finca agroturística donde 
usted podrá tener la oportunidad para ver a los animales pastando en lo que respecta 
a las vistas agrícolas desde el sendero. Se presta para tener la oportunidad increíble 
para atravesar por el Bosque de Nubes para terminar en una impresionante cascada 

llamada ‘’El Tatica’’. 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de agua. 
• Incluye almuerzo. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por personas en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 

PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $35.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE DON PEPE ESTATE COFFEE  
BOQUETE, CHIRIQUÍ 

HORA: 9:00 AM – 2: 00 PM 
DURACIÓN: 3 HORAS 

Las primeras plantas de café llegaron a Panamá a inicios del siglo XIX y fueron 
llevadas a Boquete. Fueron plantadas en áreas costeras, pero poco después los 

colonos las llevaron al Valle de Boquete en las tierras altas del occidente. El 
microclima del valle resultó ser ideal para el café. Su gran altura, las influencias de los 

Océanos Pacífico y Atlántico, el rico suelo volcánico y la sombra del Volcán Barú 
todos contribuyeron al pleno desarrollo del potencial aromático del café. En este tour 
usted tendrá la oportunidad de apreciar las diferentes clases de café Arábico y por 

supuesto degustar sus variedades de sabores y aromas. 
 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete. 
• Guía naturalista. 
• Costo de entrada. 
• Botella de agua. 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
 

 
 

 

 
 
 

TARIFA POR PERSONA 

PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $40.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE AVISTAMIENTO DE AVES 
BOQUETE, CHIRIQUÍ 

Nuestros tours especializados para avistamiento, los podrán desarrollar dentro de las 
zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Volcán Barú, donde tendrá la 

oportunidad de conocer más a fondo las riquezas de nuestra flora y fauna. 
 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete ida y vuelta. 
• Incluye guía especializado en observación de aves.  
• Botella de agua. 
• Snack (granola, galletas, guineo o manzana).  

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• Opcional de alquiler de binoculares $15.00 por el día. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $85.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN KAYAK 
HORA: 7:00 AM – 3:00 PM 

PARQUE NACIONAL MARINO, GOLFO DE CHIRIQUÍ 
Este tour se desarrolla en el Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí. Este 

parque consta de 25 pequeñas islas, hermosos arrecifes de coral y manglares, que 
son el refugio perfecto para cientos de peces tropicales, tortugas marinas e incluso 

ballenas migratorias. Podrás descubrirlo de la mejor manera posible en esta excursión 
en kayak por el mar en el Golfo de Chiriquí. 

 
 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete ida y vuelta. 
• Incluye guía especializado.  
• Uso de equipo de kayak. 
• Botella de agua. 
• Snack (granola, galletas, guineo o manzana).  

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $105.00 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

EXPERIENCIA EN BICLICLETA POR LA MONTAÑA  
HORA: 8:00 AM – 12:00 PM 

DURACIÓN: 4 HORAS 
 

Es una de las actividades más emocionantes en Panamá. Esta aventura llena el 
corazón de adrenalina, llena de rápidos descensos y un precioso paisaje de la selva.  

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete ida y vuelta. 
• Incluye Guía Especializado bilingüe. 
• Casco. 
• Fotos del tour. 
• Bebidas. 
• Snack (granola, galletas, guineo o manzana). 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Actividad para niños de 5 años en adelante. 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• Contar con buena condición física. 

 
 
 
 
 

 
 
 

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $85.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE CAMINA EN LAS MONTAÑAS  
HORA: 8:30 AM 

DURACIÓN: 4 HORAS 
 

Caminata de aproximadamente 3 millas, ideal para disfrutar de nuestra biodiversidad y 
el bosque nuboso con abundante flora y aves que nos relajan con sus cantos mientras 
realizamos la caminata a orillas del Río Caldera. Este es un camino que originalmente 
lo utilizaban los indígenas para cruzar del caribe al pacífico, mediante la cordillera de 

Talamanca. 
 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde el centro de Boquete ida y vuelta. 
• Incluye guía especializado. 
• Agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 persona. 

• Actividad para niños de 5 años en adelante. 

• Reserva mínima de 3 días antes.  
• Contar con buena condición física. 

  

TARIFA POR PERSONA 
PASAJERO 2 PERSONAS O MÁS 

ADULTOS / NIÑOS $55.00 



 

 
 

 
 
 

EXPERIENCIA DEL AMANECER EN EL VOLCÁN BARÚ  
DURACIÓN: 7 HORAS Y MEDIA  

Disfruta de una experiencia especial en el punto más alto del país con una altura de 
3475 metros sobre el nivel del mar, está aventura en el Parque Nacional Volcán Barú 

es la actividad perfecta en la Provincia de Chiriquí para despertar ese espíritu 
aventurero que vive en ti. 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Transporte en auto 4x4 ida y vuelta. 
• Guía especializado. 

- Equipo de frío (gorros, guantes, abrigos, bufandas y cobijas) 
- Pícnic en las alturas con decoración especial (snack – sándwich / bebidas)  
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Reserva con un mínimo de 7 días.  
• Por condiciones climáticas el Volcán Barú puede cerrar el acceso a la Cima, se notificará  

previamente y quedara el crédito para ser usado en fechas posterior. 
 

Importante llevar:  
• Zapatillas o calzado deportivo preferiblemente que cubra los tobillos.  

• Es importante que todos los pasajeros presenten un documento de identidad personal. 

• Ropas claras, blue jeans u otro similar, abrigos para temperaturas bajas.  
• Medias, guantes, gorras (Nosotros proporcionaremos en caso de que te haga falta). 
• Si toma medicamentos, llevar con usted su dosis extra diaria. 

 

Perfil de participantes permitidos:  
• No se aceptan niños menores a 8 años. 

• Personas con problemas respiratorios o cardiacos. 

• Personas recién operadas (6meses)  
sin autorización médica.  

 

PASAJEROS 3 PERSONAS O MÁS 

Adultos nacionales, residentes y extranjeros 
Lunes a domingo 

$120.00 



 

 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA EN TIERRAS ALTAS CON SABOR Y 
ALTURAS  

DURACIÓN: 1 HORAS  
Vivirá una experiencia única en Tierras Altas de la Provincia de Chiriquí, visitará Haras 

Cerro Punta ubicado en Vía Guadalupe, Cerro Punta, a una hora de la ciudad de 
David y a 15 minutos de Volcán. 

TARIFA POR PERSONA 

HOTEL CASA GRANDE BAMBITO 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO (5 A 10 AÑOS) 

$465.00 $266.00 $215.00 $125.00 

 

Incluye: 
- Traslado Aeropuerto Enrique Malek - Volcán – Aeropuerto. 
- 2 noches de alojamiento en el hotel elegido en tierras altas. 
- Desayuno diario. 
- Impuesto de hotel. 
- Experiencia según el hotel a elegir. 
- Cortesía de fresas con crema o leche condensada en Cerro Punta Highland. 
- Tour paseo a caballos en Casa Grande Bambito.  
- Experiencia Haras Cerro Punta, tour completo guiado por los establos y con picnic en el 

lago, incluye mantel y canasta individual. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Reserva con un mínimo de 7 días.  
• Experiencia para un mínimo de dos personas. 
• Check In 3:00 pm / Check Out 12:00 md. 
• Se debe llegar directamente a cada lugar para dar el tour. 
• Para retirar las fresas debe ser únicamente en Cerro Punta 
      Highland al lado del parador fotográfico de Cerro Punta. 
• No incluye traslados no indicados dentro del paquete. 
• Vestimenta: Zapatillas y abrigo ligero 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
RUTA DE LOS SABIOS SOLOY 

DURACIÓN: 3 HORAS  
La Ruta de los Sabios toma lugar en un rancho tradicional donde se encuentra las 

abuelas con sus conocimientos ancestrales, el rito del cacao, la imposición del nombre 
y los relatos que van unidos a la medicina tradicional. También se puede escoger 
suvenires que se convierten en recuerdos de la visita a Soloy: vestidos, chaquiras, 

sombreros, bandas multicolor para el cabello. Dos de las artesanías más comunes son 
las naguas (un vestido tradicional tejido a mano elaborado con aplique) y la chácara 

(un bolso tejido a partir de fibras de plantas). 

TARIFA POR PERSONA 

$110.00 

 

Primera opción incluye: 
- Leyenda y mitos del pueblo Ngäbe. 
- Imposición de nombre Ngäbere al cliente. 
- Recordatorio de la experiencia cultural. 
- Almuerzo tradicional. 
- Bebida por persona. 

 

Segunda opción incluye: 
- Ritos de purificación. 
- Toma de cacao y medicina terapéutica. 
- Almuerzo tradicional. 
- Bebida por persona. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Reserva con un mínimo de 7 días.  
• No incluye traslado hasta la comarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

CASCADA ROMELIO Y EL KIKI 
DURACIÓN: 4 HORAS APROX. 

Rodeada de una vegetación imponente, con una caída de más de 112 metros de 
altura, se encuentra la cascada “Kiki” o el “Salto de la Maestra”. Llegar es todo un 

desafío, en especial si la persona no es muy atlética; pero la vista y la sensación de 
paz que se siente al estar en el lugar vale cada esfuerzo.   

TARIFA POR PERSONA 

$45.00 

 

Incluye: 
- Transporte 4x4 entrada a La Cascada Kiki y Romelio. 
- Guía. 
- Panorámica de La Cascada El Kiki 
- El mirador de La Cascada Romelio. 
- Visita a la parte superior de la cascada. 
- También incluye merienda. 
- Comida tradicional. 
- Traslado desde la entrada de Soloy. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Recomendamos portar:  

- Bloqueador solar. 
- Repelente de mosquitos con mas de 30% de diethyltoluamide. 
- Sombrero. 
- Poncho de lluvia. 
- Pantalones largos. 
- Camiseta larga. 
- Botella de agua y comida extra. 
- Prismáticos y/o binoculares. 
- Bolsas plásticas para proteger las cámaras etc. 

 
  



 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN BOQUETE TREE TREK 
TOUR DE RON LA SOLERA 

DURACIÓN: 2 HORAS 
 

Una experiencia multisensorial que te permitirá educar tu paladar para disfrutar de sabores de calidad, 
características, tipo de destilación, graduación alcohólica, lugar de origen, bouquet, cuerpo, control de calidad, 

color, presentación tiempo y procesos de añejamiento del ron, maridaje (Ron Extra Claro, Ron Claro, Ron 
Añejo y Golden Cask). 

 
 
 
 
 
 

Aspectos por catar:  

• Característica - Tipo de destilación.  
• Graduación alcohólica - lugar de procedencia. 
• Bouquet, cuerpo - Control de calidad.  
• Color - Presentación. 
• Tiempo- Proceso de envejecimiento del Ron. 

 

Maridaje:  
• Ron Extra Claro. 
• Ron Claro. 
• Ron Añejo. 
• Golden Cask. 

 

Horarios:  
• Lunes a Domingo 1:30 pm  
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Reservar con un mínimo de 7 días. 
• Experiencia para un mínimo de 2 personas. 
• Experiencia disponible solo para mayores de 18 años. 

• Traslado desde Plaza Los Establos, Boquete.  
 

  

TARIFA POR PERSONA 

ADULTO $ 45.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIAGOLFO DE CHIRIQUÍ DESDE PUNTA TIERRA 
DURACIÓN: 8 HORAS  

El Golfo de Chiriquí, con sus decenas de isla de origen volcánico y playas recónditas de arena blanca, 
frondosos manglares de arrecifes considerada una de las mejores conservadas de Centroamérica, es uno de 

los secretos mejor guardados de Panamá.    
 

PASAJEROS  PRECIO POR PERSONAS 
Adultos nacionales o residentes  $55.00  

Adultos extranjeros  $60.00  

  

Incluye:  
• Traslado marítimo saliendo del muelle de Punta Tierra / Chorcha.  
•  Visita a la Isla Paridas y Gámez.  
• Almuerzo tipo parrillada con bebidas (Aguas y Sodas).  
• Guía Coordinador.  
• Asistencia de Viaje.  
• Salvavidas.   

 

Nota importante:   
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada.  
• Tarifa por persona en USD.   
• Reserva con un mínimo de 7 días.   
• Experiencia para mínimo de 2 personas.   
• Punto de partida de provincia de Chiriquí: Muelle de Punta Tierra 8:30 a.m.   
 

Itinerario:  
• Hora de salida del Muelle de Punta Tierra/ Chorcha 8:30 a.m.  
• Iniciamos recorrido hacia Golfo de Chiriquí aproximadamente por 40 minutos hacia Isla Paridas 

donde haremos nuestra primera parada por 3 horas, continuamos a la Isla Gámez, donde 
disfrutaremos el almuerzo para luego disfrutar el resto de la tarde. 

• La hora de salida hacia el puerto de punta tierra es 3:30 a 4:30 pm  
aproximadamente. 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

DARIÉN 

 
 

La provincia de Darién está ubicada en extremo oriental de Panamá. Está 

conformada por cuatro distritos, veinticuatro corregimientos, setecientos 

poblados y dos comarcas indígenas, y posee una extensión territorial de 

16,671 kms2. Limita con Colombia, y los divide geográficamente el 

denominado tapón del Darién, una selva espesa y húmeda de gran riqueza 

natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE PASADÍA EN CUEVAS DE BAYANO 
PANAMA, DARIÉN 

DURACIÓN: 9 HORAS 
Lago Bayano es la joya de Panamá, con un ambiente espectacular que es el hogar de cientos de 

aves y otras especies animales, algunas de ellas muy raras. El principal de sus muchos esplendores, 
Las cuevas, se formaron durante muchos siglos por un río subterráneo que sigue fluyendo en la 

actualidad.  Afortunadamente para todos nosotros es posible de disfrutar a pie todo el año y en parte 
del año, por barco durante la temporada de lluvias. 

 

 
Instrucciones y recomendaciones: 

• Se permite llevar snacks y un cooler con bebidas para el 
recorrido. 

• Utilice el calzado adecuado para explorar las cuevas, ta-
les como zapatillas deportivas, aqua shoes fuertes o bo-
tas de excursión. Puede llevar unas sandalias adiciona-
les para usar en las cabañas o al hacer kayak. 

• Vista ropa deportiva cómoda y de rápido secado. Para 
las cuevas es recomendable usar manga larga y leg-
gings para evitar raspaduras y cambiarlos por camisetas 
y shorts a la hora de hacer kayak. Por comodidad, lleve 
una muda de ropa para cambiarse al final de todo el re-
corrido.  

• Está permitido el uso de celulares y cámaras bajo su 
propio cuidado.  

• Manténgase atento a todas las instrucciones del guía y 
no se separe del grupo en ningún momento. 

• Está PROHIBIDO el ingreso de bebidas alcohólicas a 
las cuevas y sus alrededores. 

• Este recorrido no es recomendable para personas que 
sufren de claustrofobia, miedo extremo a la oscuridad, o 
fobia a los murciélagos, insectos u otros elementos pro-
pios del ecosistema de las cuevas. 

• Este tour no es apto para menores de 12 años, personas 
de muy avanzada edad o individuos con cualquier con-
dición física que pueda causar malestar o bajo rendi-
miento.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado desde la capital ida y vuelta desde la ciudad de Panamá 

(Solo para opción de $75.00). 
• Lancha ida y vuelta desde el Puente de Bayano. 
• Exploración guiada dentro de la Cueva de Bayano con 

equipamiento de seguridad incluido (casco, linterna y salvavidas). 
• Paseo en Kayak por el cañón del Río Tigre.  
• Almuerzo: deliciosa tilapia frita, patacones y limonada.  
• Uso de nuestra cabaña privada con servicios de baño, ducha. 
• Cobertura médica. 
• Impuestos comarcales. 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Recomendamos el tour para niños mayores de 7 años. 
• Cuevas totalmente oscuro, piso irregular, se camina sobre agua. 
• El recorrido inicia a las 9:00 am y culmina aproximadamente a las 

4:30 pm.  
• Llevar cédula o pasaporte por retén  

(obligatorio).  
• Reserva mínima de 3 días  

antes. 
 

 
 

 

TARIFA POR PERSONA 

DETALLES PRECIO PUNTO DE ENCUENTRO 

SIN TRANSPORTE DESDE LA 
CAPITAL 

$55.00 Puente sobre El Río Bayano – Chepo a las 8:45 am 

CON TRANSPORTE DESDE LA 
CAPITAL 

$75.00 
Oficinas de Viajes Anita a las 6:00am. Si este camino a Chepo 

podemos pasar por usted a la parada más cercana. 



 

 
 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA EN BAYANO  

(PARQUE JURÁSICO + KAYAKS+ ZIP LINE)  
DURACIÓN: 3.5 a 4 horas  

Te invitamos a vivir la aventura de explorar y disfrutar de bayano lleno de actividades y 
naturaleza. Bayano Adventure Park &Camp es un parque de aventuras outdoor y área 

de camping interactivo y de aprendizaje para parejas, familias o amigos ubicado en 
nuestras instalaciones a orillas del Lago Bayano de Chepo. 

  

 

Paquete incluye: 
• Uso de Zip line, kayaks, balsas flotantes.  

• Ingreso a sendero natural y jurásico. 

• Uso de alas giganteS (Spot para fotos). 

• Isla Silla gigante. 

• Parque de cuerdas infantil.   

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Se requiere reserva previa.  

• Uso de zip line solo en la opción de pasadía completa.  

• Niños de 0 a 4 años (Gratis).  

 

  

PASAJEROS 
PRECIO PASADÍA 

COMPLETO  
PRECIO PASADÍA 

BÁSICO  
PRECIO PASADIA 

+ KAYAKS 

Adultos  $25.00 $12.00 $15.00 

Jóvenes de 11 a 17 
años  

$22.00 $12.00  $15.00  

Niños de 6 a 10 años $15.00 $10.00  $12.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
VERAGUAS 

 
 

Veraguas es una de las diez provincias de Panamá. Su capital es la ciudad 

de Santiago de Veraguas. Tiene una superficie de 10,629 km². Limita al 

norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con las 

provincias de Colón, Coclé, Herrera, Los Santos y al oeste con la provincia 

de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé. Es la única provincia 

de Panamá que tiene costas en los océanos Atlántico y Pacífico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE BUSEO EN COIBA PLAYA SANTA  
CATALINA 

DURACIÓN: 7 HORAS 
Coiba te sorprenderá en cada uno de sus rincones, su riqueza es infinita. En el parque puedes realizar snorkel 

en islas tales como Granito de Oro, Ranchería o mejor conocida como Coibita. En esta maravillosa 
experiencia puedes observar muchos cardúmenes de peces de muchos colores, tiburones de arrecife de 

punta blanca, tiburones nodriza y tortugas marinas. También tendrás oportunidad de realizar una caminata por 
sus senderos, donde la diversidad de flora y fauna es inmensa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 5 PERSONAS 6 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $85.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 años) JUB $55.00 $50.00 

Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde Santiago (opcional con 
costo adicional). 

• Transporte marítimo Playa Santa Catalina - Isla de 
Coiba y retorno. 

• Guía de sitio. 
• Visita a las Islas Granito de Oro y Coibita. 
• Refrigerio a base de emparedados y frutas de 

temporada. 
• Refrescos durante toda la gira: aguas, sodas.  
• Almuerzo a base de pescado o pollo con arroz de 

vegetales y ensalada. 
• Equipo de snorkel. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 
temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados).  
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 

Las entradas al parque no están incluidas: 
 

• Jubilados nacionales y residentes $2.50. 

• Nacionales y residentes nacionalizados $5.00. 

• Extranjeros $20.00. 

• Estudiantes nacionales (presentar en la ANAM 
su identificación previamente) $3.00. 

• Estudiantes extranjeros (presentar su 
identificación en la ANAM previamente) $10.00. 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $190.00 $140.00 $120.00 $115.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $145.00 $109.00 $95.00 $90.00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triaenodon_obesus
http://es.wikipedia.org/wiki/Triaenodon_obesus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginglymostoma_cirratum


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EXPERIENCIA EN PLAYA TINTORERA EN ISLA 
CÉBACO  

DURACIÓN: 6 HORAS 
Esta paradisíaca isla posee una belleza extraordinaria, para los amantes de la 

naturaleza como tú, donde podrás disfrutar de un día de playa y realizar snorkel en las 
aguas cristalinas de Playa Caleta. También realizaremos una corta caminata por su 

bosque, para que puedas apreciar su diversidad de flora y fauna. Cébaco es la tercera 

isla más grande del país, al sur de la provincia de Veraguas, superada sólo por Coiba 
y la Isla del Rey.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago (opcional con costo adicional). 
• Transporte marítimo en lancha ida y vuelta desde Playa Reina. 
• Almuerzo a base de pescado. 
• Uso de facilidades: Hamacas y sillas. 
• 1 tour a Playa Caricaco caminando.  
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tours para un mínimo de 5 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados) 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
 

Opción de hospedaje: 
• 1 noche de alojamiento en Hotel Cébaco Sunrise  

con desayuno y pasadía * Desde $195 p/p* 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5   PERSONAS 6 – 7  PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $50.00 $59.00 $55.00 $59.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $40.00 $45.00 $40.00 $40.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5   PERSONAS 6 – 7  PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $120.00 $95.00 $80.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $95.00 $75.00 $65.00 $65.00 



 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE CAFE ARTESANAL EN SANTA FÉ Y 
VISITA SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA 

PLAYA REINA, MARIATO, VERAGUAS 
DURACIÓN: 6 HORAS 

Santa Fé de Veraguas, una hermosa comunidad ubicada a 56 kms de Santiago, 
rodeada de montañas, flores multicolores y un agradable clima.  En la experiencia 
Coffee tour artesanal, podrás hacer un recorrido por las plantaciones de café, en 

dónde conocerás sobre el manejo en campo, el proceso de secado del café al sol, el 
tostado en paila y podrás hacer la molienda tradicional en pilón.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago. 
• Coffee tour “Prueba y Verás”. 
• Visita a finca con prácticas orgánicas. 
• Almuerzo Criollo en Santa Fé. 
• Guía especializado. 
• Agua embotellada. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 persona. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

 

Opción de hospedaje: 
• 1 noche de hospedaje en Hotel Mykonos  

con desayuno y pasadía a Santa Fé y San Francisco de la Montaña  

* Desde $147 *. 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5   PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $130.00 $80.00 $75.00 $75.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $100.00 $65.00 $60.00 $60.00 



 

 

 
 
 

 
 
 

EXPERIENCIA A LAS 3 CASCADAS  
PARQUE NACIONAL SANTA FÉ, ALTO DE PIEDRA, SANTA FÉ – SANTIAGO  

DURACIÓN: 6 HORAS 
 La zona que rodea Santa Fé ofrece impresionantes cascadas, rutas de senderismo 

para principiantes o expertos. Su flora y fauna es única a nivel nacional y regional.  En 
esta gira tendrás la oportunidad de visitar tres hermosas caídas de agua en la 

comunidad de Alto de Piedra. Podrás observar su gran biodiversidad de fauna y flora, 
aves y gran variedad de anfibios e insectos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde Santiago (opcional con costo adicional). 
• Senderismo en el parque. 
• Almuerzo criollo a base de pollo o carne, acompañado de arroz y menestra o sancocho. 
• Guía especializado y agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
 

Opción de hospedaje: 
1 noche de hospedaje en Hotel Mykonos  

con desayuno y pasadía a Santa Fé  
* Desde $125 p/p*. 

 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $60.00 $59.00 $55.00 $59.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $50.00 $45.00 $40.00 $40.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $120.00 $95.00 $80.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $95.00 $75.00 $65.00 $55.00 



 

 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE RECORRIDO HISTÓRICO EN 
SANTIAGO 

ATALAYA - SANTIAGO DE VERAGUAS  
DURACIÓN: 6 HORAS 

Santiago, fundada en el Siglo XVII por los pobladores de las costas de Montijo y las 
montañas de Santa Fe quienes, reunidos en este lugar decidieron fundar una 

ciudad que les sirviera de centro de partida para las expediciones. Nuestro 
recorrido inicia al visitar la Catedral de Santiago Apóstol y el Parque Juan 

Demóstenes Arosemena.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago. 
• Visita a Catedral Santiago Apóstol. 
• Visita a Parque Juan Demóstenes Arosemena. 
• Visita Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. 
• Visita a Comunidad de Atalaya.  
• Visita a la Basílica Menor Jesús Nazareno de La Atalaya. 
• Guía especializado. 
• Agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $110.00 $90.00 $80.00 $60.00 



 

 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA DE PESCA DEPORTIVA  
PROVINCIA DE VERAGUAS - PLAYA BANCO O SANTA CATALINA 

 DURACIÓN: 3 DÍAS Y 2 NOCHES. 
El Parque Nacional Coiba y los alrededores de Isla Cébaco, es una zona 
rica en biodiversidad y vida marina enorme. Refugio de playas y bahías 
apartadas, este paraíso salvaje está lleno de vida, incluyendo tiburones 

martillo, ballenas y delfines. 
 

 

 
Paquete incluye: 

• Transporte terrestre desde Santiago. 
• Traslado en lancha desde Santa Catalina. 
• 3 días y 2 noches de hospedaje en Santa Catalina. 
• 3 días de pesca profesional en Coiba (Isla Cébaco, Punta Naranjo, Wahoo Rock, Punta Igle-

sias, Las Octavias, Bajo Veinte, Frijoles Banco Hannibal, Las Contreras). 
• Equipo de pesca completo. 
• Cooler con hielo, agua embotellada, refrescos y cervezas para cada día. 
• Ayudante de pesca y capitán. 
• Alimentación diaria. 
• Ropa de cama.  
• Entrada al Parque Nacional Coiba. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes. 
 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3  PERSONAS 4 – 5  PERSONAS 

ADULTOS $2,110.00 $1,510.00 



 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE BUCEO EN EL PARQUE NACIONAL 
COIBA 

PARQUE NACIONAL COIBA, PROV. DE VERAGUAS 
HORA DE SALIDA: 5:00 AM - HORA DE REGRESO: 6:00 PM 

Para los aficionados del buceo profesional, sus aguas son un verdadero paraíso. 
Esta actividad es realizada en los alrededores del Parque Nacional Coiba, en donde 

podrás tener una increíble experiencia al observar una variedad de vida silvestre bajo 
el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado terrestre Santiago / Santa Catalina / Santiago. 
• Traslado acuático desde Santa Catalina. 
• Experiencia de buceo con 2 inmersiones. 
• Equipo de buceo. 
• Refrigerio. 
• Hidratación. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

• La capacidad máxima permitida por lancha es de 5 personas  
incluyendo el guía. 
 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 

ADULTOS $415.00 $345.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 

ADULTOS $520.00 $460.00 



 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS 
COIBA O ISLA CÉBACO 

SALIDA DE SANTIAGO: 5:00 AM - DURACIÓN: 7 HORAS 
DISPONIBLE: TEMPORADA DE JUNIO A NOVIEMBRE 

 
Al Parque Nacional Coiba y los alrededores de las Islas Cébaco y Gobernadora, llegan 
cientos de ballenas jorobadas y grises durante la temporada de junio a noviembre, las 

cuales vienen a dar a luz a sus crías y se quedan un tiempo en nuestras aguas 
seguras para alimentarse.  

 

Paquete incluye:  
• Transporte terrestre ida y vuelta desde Santiago.  
• Transporte marítimo Playa Banco ida y vuelta. 
• Almuerzo en Playa Arrimadero al retorno a base de pescado, pollo con patacones. 
• Guías turísticos para interpretación de la naturaleza, manglares. 

o Avistamiento de cetáceos. 
• Agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada.  
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 persona. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 
 
 
 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $125.00 $105.00 $100.00 $100.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $100.00 $85.00 $80.00 $80.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $190.00 $135.00 $110.00 $110.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $145.00 $105.00 $85.00 $85.00 



 

 

 

 
 

 
 
 

EXPERIENCIA DE PATRULLEO DE TORTUGAS  
PLAYA MATA OSCURA, MARIATO, VERAGUAS 

DURACIÓN: 6 HORAS 
En el mundo existen ocho especies de tortugas marinas de las cuales cinco desovan 
en nuestras costas. En horas de la tarde nos desplazaremos hacia la comunidad de 

Mata Oscura para vivir una de las experiencias más hermosas, al poder observar muy 
respetuosamente a estas grandes tortugas, durante el momento de desove.  En 

ocasiones podemos observar huevos eclosionando en los viveros que se tienen en el 
sitio. Las tortugas marinas cumplen papeles ecológicos importantes en ecosistemas 

tan diversos como los arrecifes coralinos y los pastos marinos.  

 

 
Paquete incluye: 

• Traslado ida y vuelta desde Santiago. 
• Tour de Monitoreo Nocturno de Tortugas. 
• Cena a base de pollo o pescado, acompañado de arroz y menestra o sancocho. 
• Guía especializado. 
• Agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 persona. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Temporada va de junio a marzo, pero los mejores meses para visitar  

son septiembre, octubre y noviembre, cuando se pueden ver las 
anidaciones y la liberación de neonatos. 

 

 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $45.00 $40.00 $35.00 $35.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $35.00 $35.00 $40.00 $30.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIAS EN VERAGUAS 

 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA USD 

SERVICIO INCLUYE DURACIÓN 
PRECIO 

POR 
PERSONA 

PASEO EN KAYAK HASTA LA 

DESEMBOCADURA DEL RÍO 

QUEBRO 

CON GUÍA, POR MANGLAR, A 
REMO, IDA Y REGRESO EN KA-

YAK. 

15 
MINUTOS 

 
20.00 

PASEO EN KAYAKS POR EL 

MANGLAR 

CON GUÍA, POR MANGLAR, A 
REMO, IDA Y REGRESO EN KA-

YAK. 

2 
HORAS 

30.00 

SENDERO DEL MANGLAR 
RECORRIDO GUIADO POR 

BOSQUE DE MANGLAR 
45 

MINUTOS 
17.00 

CAMINATA POR BOSQUE DE 
GALERÍA AL CHORRO 

RECORRIDO CON GUÍA, 
DURACIÓN 1 HORA MÍNIMO, 

CON OPCIÓN DE BAÑARSE EN 
EL CHORRO. CAMINATA POR 

TERRENO CON COLINAS. 

1 
HORA 

17.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE ECOTURISMO EN LA LAGUNA LA 
YEGUADA 

LA YEGUADA, CALOBRE. VERAGUAS 
DURACIÓN 5 HORAS 

La Yeguada es uno de los mejores lugares donde acampar en Panamá, por su 
hermoso entorno natural y agradable clima de montaña. Al llegar a la laguna haremos 
una caminata muy fácil por los alrededores de la Laguna Principal, la Laguna El Flor, 

el área de las compuertas hasta llegar a la Cascada del Río San Juan. Será una 
caminata por los principales atractivos naturales del área. 

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago. 
• Senderismo en los alrededores de La Laguna. 
• Picnic a base de emparedados, frutas y chips. 
• Uso de kayaks y botecitos de pedales por 3 horas. 
• Guía especializado de sitio. 
• Agua embotellada. 
• Seguro de accidentes personales. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa de persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Salida 8:00 a.m. 

 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $160.00 $135.00 $110.00 $90.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $130.00 $110.00 $90.00 $70.00 



 

 

 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE PASADIA EN ESCUDO DE 
VERAGUAS  
HELICÓPTERO 

SALIDA DESDE RÍO LUIS: 8:00 AM - REGRESO: 2:00 PM 
Escudo de Veraguas es el nombre de una apartada isla de Panamá de tan solo 3 km², 

ubicada en el Mar Caribe. si bien su nombre podría indicar que pertenece a la 

provincia de Veraguas, en realidad hace parte del territorio de la provincia de Bocas 

del Toro.  
 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado en helicóptero desde la ciudad de Santiago.  
• Guía especializado.  
• Lunch box. 
• Recreación en la isla.  
• Hidratación (Cooler con hielo). 
• Seguro de accidentes personales.  

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por tours completo en USD. 
• Tours para un mínimo de 6 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Solo se permite máximo 6 personas por helicóptero. 
• Se debe llevar poco equipaje.   
• Hay que recordar que es una isla deshabitada y requiere  

llevar sus propios artículos personales, además  
bloqueador solar, sombrero, repelente, entre  
otros que usted considere importante.  
 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA  

PASAJERO 6 PERSONAS 

ADULTOS $350.00 



 

 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENCIA EN LA TIERRA DE LOS BOLLOS DE 
COLORES 

DESTINO: LA COLORADA DE VERAGUAS 
DURACIÓN: 5 HORAS 

La Colorada, tierra de mujeres y hombres trabajadores que conservan el matiz de lo 
tradicional y autóctono de su pueblo. Ubicada a 10 Km del centro de la ciudad de 

Santiago de Veraguas. Ofrece a sus visitantes todo lo que un pueblo pintoresco del 
interior del país les pueda brindar.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago. 

• Actividades folklóricas y artesanales. 

• Refrigerio con platos tradicionales de la región. 

• Recorridos por la comunidad de La Colorada. 

• Guía especializado. 

• Agua embotellada. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada 
• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados) 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Salida 9:00 a.m. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $140.00 $110.00 $95.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $115.00 $95.00 $75.00 $65.00 



 

 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA DE AGROTURISMO EN VERAGUAS 
GRUPO MÍNIMOS DE 10 PERSONAS 

Dirigidas a ingenieros y estudiantes del sector agropecuario y de igual manera a aque-
llas personas interesadas en aprender sobre las diversas áreas de producción en 

nuestro país. Las excursiones se desarrollan a través de visitas a fincas del Grupo At-
hanasidis Ramos 

. 

Opciones de visitas: 
• Granja de gallinas ponedoras comerciales en producción (ambiente controlado). 
• Galera de pollo de engorde Broiler en galpones con ambiente controlado. 
• Granja porcina Grupo Athanasiadis para conocer su sistema de cría de cerdos y conocer infor-

mación sobre su cadena de distribución en el país, producto elaborado con las mejores prácti-
cas de calidad. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tours para un mínimo de 10 pasajeros. 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
• Los mismos serán cotizados en base a los requerimientos de los grupos. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
HERRERA 

 

 
 

Herrera, la tierra donde nadie es extraño, se caracteriza por la amabilidad 
de su gente. Sus casas coloniales fueron testigos de fascinantes 

acontecimientos históricos. Sorpréndete con Ocú y su amor por el folclore, 
la pollera y el sombrero. Viva la alegría, el encanto y los majestuosos bailes 

de fiestas tradicionales como el Corpus Christi, en Parita, y los 
carnavales. Pruebe los sabores y olores inolvidables del pan artesanal de 

La Arena y descubra el hermoso valle del pueblo de Pesé. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE LA RUTA DEL RON EN HERRERA 
PESÉ, PROVINCIA DE HERRERA 

DISPONIBLE LUNES – SÁBADO.  BAJO RESERVA 
DURACIÓN: 6 HORAS 

En el recorrido visitaremos una interesante hacienda, donde se elaboran dos 
productos panameños insignia: el Ron Abuelo, quién ha ganado medallas 

internacionales por su excelencia y también la muy conocida bebida nacional llamada 
Seco Herrerano.  

 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago o Chitré (opcional). 
• Explicación sobre el proceso productivo del Ron Abuelo y Seco Herrerano. 
• Refrigerio y almuerzo con open bar en la hacienda. 
• Cata de Rones con Certificado de Catado, acreditándolos como miembros de un exclusivo 

grupo de conocedores de Ron Abuelo.  
• Obsequio por parte de la hacienda de un sombrero Panamá Hat. 
• Agua embotellada. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 
 

Opción de hospedaje: 
• 1 noche de hospedaje en Hotel Mykonos  

con desayuno Tour Mixología $150 p/p 

 
 
 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $200.00 $185.00 $175.00 $140.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $165.00 $150.00 $145.00 $110.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $245.00 $225.00 $205.00 $160.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $200.00 $185.00 $170.00 $130.00 



 

 
 
 
 

 
 

EXPERIENCIA ENTRE COSTUMBRES Y TRADICIONES 
PARITA-LA ARENA 

DURACIÓN:  5 HORAS 
En esta experiencia realmente te ensuciaras las manos y te convertirás en artesano, 
en la autóctona comunidad de Parita participarás de una inolvidable experiencia al 

aprender haciendo máscaras de diabólicos sucios, una interesante pieza folclórica que 
representa a diablos o animales utilizada en bailes típicos de diferentes regiones de 

Panamá 
 

Paquete incluye: 
• Traslado ida y vuelta desde Santiago o Chitré. 
• Recorridos internos en la provincia de Herrera. 
• Actividades folclóricas y artesanales. 
• Refrigerio y almuerzo. 
• Guía especializada bilingüe. 
• Agua embotellada. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 

 
  

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE SANTIAGO O CHITRE 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $130.00 $110.00 $90.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $105.00 $90.00 $75.00 $65.00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOS SANTOS 

 
En Los Santos, el pasado y la tradición permanecen latentes en el corazón 
de su gente. La gente de Los Santos te sorprenderá con su entusiasmo reli-
gioso al celebrar "El Corpus Christi" donde podrás experimentar el folclore 
en un contexto diferente. De junio a octubre, tendrá la oportunidad de pre-

senciar un espectáculo maravilloso: el avistamiento de ballenas. 

En esta provincia podrás despertarte con el sol tocando tu ventana y disfru-
tarás de sus increíbles olas con tu tabla de surf. Esta tierra mágica y única 

te invita a ser parte de su aventura. 
  



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA - MANOS LABORIOSAS  
SAN JOSÉ O SANTO DOMINGO Y LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS 

SANTOS 
DURACIÓN:  6 HORAS 

Visita a expertas artesanas, las cuales nos deleitarán con los trabajos más bellos en el 
arte de coser; la Pollera, reconocido como vestido típico nacional, joya textil de alto 

costo y técnicas especializadas que han pasado de generación en generación.  ¡Y si 
te animas puedes vestirte de pollera y te hacemos una sesión fotográfica en la plaza 

del pueblo!   

 

Paquete incluye: 
• Traslado terrestre desde Las Tablas o Pedasí o Santiago. 
• Experiencia con artesanas de la pollera. 
• Experiencia con artesanos de cutarras y tambores. 
• Guía cultural local. 
• Almuerzo con platos tradicionales tales como arroz con pollo o sancocho. 
• Agua embotellada. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados).  
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 

 

 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE LAS TABLAS O PEDASÍ O SANTIAGO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $130.00 $110.00 $90.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $110.00 $90.00 $70.00 $55.00 



 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA - MANOS LABORIOSAS 
EXPERIENCIA DE PASADIA EN ISLA IGUANA 

PEDASÍ, PROV. LOS SANTOS 
DURACIÓN: 6 HORAS 

DISPONIBLE: LUNES – DOMINGO 
Refugio de Vida Silvestre, en donde tendremos una excelente oportunidad de disfrutar 
de la belleza natural que nos regala Isla Iguana, con sus aguas cristalinas, en donde 

podremos realizar snorkel para observar su magnífica variedad de peces, rodeados de 
arrecifes de coral.  Por supuesto, podremos pasar un relajante día en sus playas de 

arena blanca. 

 

Paquete incluye: 
• Lancha privada con sus respectivos chalecos salvavidas (ida y vuelta).  
• Servicio de snacks en Isla Iguana: Cooler con hielo, botellas de agua, sodas, galletas, frutas de 

temporada, Picadas.  
• Gazebo privado con música, paraguas y sillas. 
• Visita guiada al centro de visitantes. 
• Equipos de snorkel de cortesía.  
• Almuerzo al finalizar el tour. 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 personas. 

• Niños menores de 8 años no pagan (cargados). 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 

 

 
 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE LAS TABLAS O PEDASÍ O SANTIAGO 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $100.00 $75.00 $55.00 $50.00 

NIÑOS (8-12 Años)  $55.00 $42.50 $32.50 $30.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE AVISTAMIENTO DE CETACEOS EN 
ISLA IGUANA 

PEDASÍ, PROV. LOS SANTOS 
DURACIÓN 6 HORAS 

Refugio de Vida Silvestre, en donde tendremos una excelente oportunidad de disfrutar 
de la belleza natural que nos regala Isla Iguana, con sus aguas cristalinas, en donde 

podremos realizar snorkeling para observar su magnífica variedad de peces, rodeados 
de arrecifes de coral.  Previo al llegar a la isla haremos un recorrido por los 

alrededores de la isla en búsqueda de las ballenas.   
 
 
 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Lancha privada para grupo de 1 a 6 personas. 
• Tour de Observación de Ballenas en los alrededores de Isla Iguana. 
• Pasadía en Isla Iguana. 
• Snacks (Sándwiches, soda, galletas, fruta de estación). 
• Guía Local (Español- Inglés). 
• Almuerzo completo (Bebida natural, postre). 
• Seguro de accidentes personales. 

 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tours para un mínimo de 2 personas. 
• Salida desde playa arenal o puerto Pedasí  

 (según la marea). 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 

 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $70.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $50.00 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE PEDASI 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $110.00 $90.00 $90.00 $80.00 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $60.00 $60.00 $40.00 $35.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE AVISTAMIENTO DE TORTUGAS EN 
ISLA CAÑAS 

ISLA CAÑAS, LOS SANTOS 
DURACIÓN: 5:00 PM – 10:00 PM 

En parte de nuestro recorrido visitaremos Isla Cañas, ubicada a una hora de Pedasí; 
esta isla es muy reconocida por su extensa naturaleza y sentido de conversación de 

sus pobladores. Al llegar a la isla, haremos un recorrido a los manglares para observar 
especies de aves 

marinas entre otras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete incluye: 
• Lancha privada desde Puerto Cañas hasta Isla Cañas. 
• sándwiches, galletas, nevera con hielo, sodas, botellas de agua, frutas). 
• Cena en Isla Caña. 
• Guía local (español – inglés o francés). 
• Carreta para la observación de tortugas marinas. 
• Seguro de accidentes personales. 

. 

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 

• Tours para un mínimo de 2 pasajeros. 

• Niños menores de 5 años no pagan (cargados) 

• Reserva mínima de 3 días antes. 

 
 
 

TARIFA POR PERSONA SIN TRASLADO 

PASAJERO 2 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $75 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $60 

TARIFA POR PERSONA CON TRASLADO DESDE PEDASI 

PASAJERO 2 – 3 PERSONAS 4 – 5 PERSONAS 6 – 7 PERSONAS 8 – 10 PERSONAS 

ADULTOS $110 $95 $85 $75 

NIÑOS (5-10 Años) JUB $60 $60 $60 $60 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE # 1 
CIUDAD DE PANAMÁ 

DURACIÓN: 2 NOCHES, 3 DÍAS 
  

 

 
 
 
 

 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 3 días, 2 noches de en el hotel de su preferencia. 
• Desayuno en Hotel para adultos. 
• City Tour.  

• Visita guiada a Casco Antiguo.  
• Visita al Canal de Panamá + Entrada. 
• Visita panorámica al Causeway. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de personas – 2 adultos. 
• No incluye boleto aéreo. 
• Niños menores de 0-11 años no pagan. 
• Solo se permiten 1 niño por habitación gratis. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• El orden de las actividades podría modificarse sin costo adicional según itinerario de vuelo. 
• Desayuno de menores no incluidos en el hotel. 

 
Servicios adicionales: 

• Boleto aéreo – cotizado según destino. 
 
 
 
 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Hotel Holiday Inn Xpress $190.00 $179.00 

El Ejecutivo $195.00 $185.00 

Mio Hotel $199.00 $190.00 

Hotel El Panamá $220.00 $210.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 2 
CITY TOURS + COMPRA EN MALL   

DURACIÓN: 3 NOCHES, 4 DÍAS 
  

 
 
 
 
 
 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 4 días, 3 noches de en el hotel de su preferencia. 
• Desayuno en hotel para adultos. 
• City Tour.  

- Visita guiada a Casco Antiguo, Canal de Panamá + Entrada, Causeway. 
• Tours de compras - visita 3 malls de la lista. 

- Metro Mall / Albrook Mall / El Dorado Mall / Multiplaza Mall / Soho Mall / Alta Plaza Mall. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de personas – 2 adultos. 
• No incluye boleto aéreo. 
• Niños menores de 0-11 años no pagan. 
• Solo se permiten 1 niño por habitación gratis. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• El orden de las actividades podría modificarse sin costo adicional según vuelos. 
• Desayuno de niños no incluidos en el hotel. 

 

Servicios adicionales: 
• Boleto aéreo – cotizado según destino. 
• Seguro de asistencia cobertura Covid- 19. 
• Traslados internos no contemplados 

 
 
 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Hotel Holiday Inn Xpress $280.00 $270.00 

El Ejecutivo $289.00 $279.00 

Mio Hotel $290.00 $280.00 

Hotel El Panamá $295.00 $285.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 3 
COMPRA EN MALL  

DURACIÓN: 2 NOCHES, 3 DÍAS 
  
 
 
 
 

 
Paquete incluye:  

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 3 días, 2 noches de en el hotel de su preferencia. 
• Desayuno en hotel para adultos. 
• Tours de compras - visita 3 mall de la lista. 

- Metro Mall / Albrook Mall / El Dorado Mall.  
- Multiplaza Mall / Soho Mall / Alta Plaza Mall. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de personas – 2 adultos. 
• No incluye boleto aéreo. 
• Niños menores de 0-11 años no pagan. 
• Solo se permiten 1 niño por habitación gratis. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• El orden de las actividades podría modificarse sin costo adicional según itinerario de vuelo. 
• Desayuno de niños no incluidos en el hotel. 

 
Servicios adicionales: 

• Boleto aéreo – cotizado según destino. 
• Traslados internos no contemplados 

 
 
 
 
 
 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Hotel Holiday Inn Xpress $175.00 $165.00 

El Ejecutivo $180.00 $170.00 

Mio Hotel $185.00 $175.00 

Hotel El Panamá $189.00 $180.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 4 
SAN BLAS + CITY TOURS 

DURACIÓN: 4 NOCHES, 5 DÍAS 
  

 
 
 
 
 

Paquete incluye: 
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 5 días, 4 noches de en el hotel de su preferencia + desayuno. 
• City Tour.  

- Visita guiada a Casco Antiguo, Canal de Panamá + Entrada, Causeway. 
• Pasadía Guna Yala / San Blas (todo incluido). 

• Traslado en autos 4X4 (compartido) y traslado en la lancha.  
• Tours de Visita Panorámica a Islas ubicadas en Cayos Limones y Manglares.  
• Vista a 1 isla de Cayos Limones y Piscina Natural. 

• Almuerzo con una bebida. 
 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de personas – 2 adultos. 
• No incluye boleto aéreo. 
• Niños menores de 0-11 años no pagan. 
• Solo se permiten 1 niño por habitación gratis. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• El orden de las actividades podría modificarse sin costo adicional según itinerario de vuelo. 
• Desayuno de niños no incluidos en el hotel. 

 
Servicios adicionales: 

• Boleto aéreo – cotizado según destino. 
• Traslados internos no contemplados. 
• Tours para día libre (Consultar) 

 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Hotel Holiday Inn Xpress $320.00 $305.00 

Mio Hotel $325.00 $315.00 

El Ejecutivo $329.00 $320.00 

Hotel El Panamá $335.00 $325.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETE # 5 
SAN BLAS + COMPRA EN MALL  
DURACIÓN: 4 NOCHES, 5 DÍAS 

  
 
 
 
 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 5 días, 4 noches de en el hotel de su preferencia + desayuno. 
• Pasadía Guna Yala / San Blas (todo incluido). 

- Traslado en autos 4X4 (compartido) y traslado en la lancha.  
- Tours de Visita Panorámica a Islas ubicadas en Cayos Limones y Manglares.  
- Vista a 1 isla de Cayos Limones y Piscina Natural. 
• Almuerzo con una bebida. 

• Tours de compras - visita 3 mall de la lista. 
- Metro Mall / Albrook Mall / El Dorado Mall / Multiplaza Mall / Soho Mall / Alta Plaza Mall. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Mínimo de personas – 2 adultos. 
• No incluye boleto aéreo. 
• Niños menores de 0-11 años no pagan. 
• Solo se permiten 1 niño por habitación gratis. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• El orden de las actividades podría modificarse sin costo adicional según itinerario de vuelo. 
• Desayuno de niños no incluidos en el hotel. 

 
Servicios adicionales: 

• Boleto aéreo – cotizado según destino. 
• Traslados internos no contemplados. 
• Tours para día libre  

 

 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Hotel Holiday Inn Xpress $345.00 $335.00 

Mio Hotel $350.00 $340.00 

El Ejecutivo $355.00 $245.00 

Hotel El Panamá $360.00 $350.00 



 

 

 

 

 

 

PAQUETE # 6 
CIUDAD DE PANAMÁ + BOCAS DEL TORO + CIUDAD DE PANAMÁ 

DURACION: 5 DÍAS, 4 NOCHES 
 
 

 
 

Paquete incluye: 
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en la capital de Panamá. 
• Traslado ido y vuela de hotel / aeropuerto de Albrook / hotel. 
• Boleto aéreo ciudad de Panamá / Bocas del Toro / ciudad de Panamá. 
• 2 noches de hospedaje en Hotel Double Tree o similar. 
• Desayuno en hotel en la capital. 
• 3 días, 2 noches en Isla Colón, Bocas del Toro. 
• Transporte aeropuerto Isla Colon / Hotel ida y vuelta. 
• Hospedaje en Hotel Swans Cay o similar en Isla Colón. 
• Parada para almuerzo en tour. 
• 2 días de excursiones. 
• Botella de agua en excursiones. 
• Uso de snorkel (máscara y tubo). 
• Impuestos hoteleros. 
• City Tour.  

o Visita guiada a Casco Antiguo.  
o Visita a Canal de Panamá + entrada. 
o Visita panorámica al Causeway. 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Tarifa no incluye costo de comidas en Bocas del Toro. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse según itinerario de vuelo. 

 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE  $ 625.00 



 

 

 

 

 

 
 

PAQUETE # 7 
CIUDAD DE PANAMÁ + COLÓN + CIUDAD DE PANAMÁ 

DURACION: 5 DÍAS, 4 NOCHES 
 

 
 
 

Paquete incluye: 
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en la capital de Panamá. 
• 4 noches de hospedaje en el Hotel El Panamá o similar. 
• Desayunos en hotel. 
• City Tour en ciudad capital. 
• Transito parcial por el Canal de Panamá 
• Cena con show folclórico. 
• Visita a Venas Azules, Colón. 

o Salida en lancha desde muelle José Pobre (Cacique Colón) 
o Tours y parada en Venas Azules. 
o Tour y parada en Playa Blanca. 
o Almuerzo con una bebida. 
o Uso de snorkel (máscara y tubo) y uso de baño en el muelle. 

• Tour a Portobelo. 
• Tours museos de Panamá. 

o Visita al Museo de la Biodiversidad. 
o Visita al Museo de Las Molas. 
o Visita del Museo del Canal Interoceánico de Panamá. 
o Visita a Mi Pueblito. 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse  

sin costo adicional según itinerario de vuelo 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACION DOBLE $ 579.00 



 

 

 
 

 

 
 

PAQUETE # 8 

CIUDAD DE PANAMÁ + RESORT PLAYA BLANCA + CIUDAD DE 

PANAMÁ + DARIÉN 

DURACIÓN: 6 DÍAS, 5 NOCHES 
 

 
 
 

 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto. 
• 3 noches de hospedaje en Hotel Panamá. 
• Desayuno en hotel. 
• Traslado ida y vuelta al hotel Playa Blanca o similar. 
• 2 noches de hospedaje en Hotel Playa Blanca o similar (plan todo Incluido).  
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

• Visita guiada a Casco Antiguo, visita al Canal de Panamá + entrada y visita panorámica al 
Causeway de Amador.  

• Tour a cuevas del Bayano. 
• Traslado ida y vuelta del hotel. 
• Lancha ida y vuelta desde el Puente de Bayano a las diferentes paradas del tour.  
• Tour guiado por las Cuevas de Bayano.  
• Paseo en Kayak por el cañón del Río Tigre.  
• Almuerzo.  
• Uso de cabaña con servicios de baño y ducha.  
• Impuestos comarcales.  
• Uso de botiquín de primeros auxilios. 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse sin costo  

adicional según itinerario de vuelo. 
 

 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 570.00 



 

 
 

 
 
 
 
 

PAQUETE # 9 
CIUDAD DE PANAMÁ – RESORT PLAYA BLANCA – CIUDAD DE PANAMÁ  

DURACIÓN: 5 DÍAS, 4 NOCHES 
 
 

 

 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 2 noches de hospedaje en Hotel El Panama o similar. 
• Desayunos. 
• Traslado ida y vuelta al Hotel Playa Blanca.  
• 2 noches de hospedaje en Hotel Playa Blanca o similar. 
• Plan Todo Incluido.  
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

• Visita guiada a Casco Antiguo.  
• Visita al Canal de Panamá + entrada. 
• Visita panorámica al Causeway de Amador.  

• Cena con show folclórico 
 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados) 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse sin costo adicional según itinerario de vuelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 545.00 



 
 

 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 10 

CIUDAD DE PANAMÁ + VALLE DE ANTÓN + EMBERÁ 

DURACIÓN: 5 DIAS, 4 NOCHES 
 

Paquete incluye: 
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 2 noches de hospedaje en Hotel El Panamá. 
• Desayunos. 
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

• Visita guiada a Casco Antiguo.  
• Visita al Canal de Panamá + entrada. 
• Visita panorámica al Causeway de Amador.  

• 2 noches de hospedaje en hotel Los Mandarinos en Antón o similar. 
• Desayunos. 
• Visita al Valle de Antón. 

• Traslado terrestre ida y vuelta desde la capital, Zoológico El Níspero, Mercado de 
 Artesanías, visita a la India Dormida, Aguas termales Sendero los Árboles Cuadrados,  
Visita a Serpentario, Chorro del Macho. 

• Visita a la comunidad Emberá. 
• Traslado en canoa ida y vuelta a comunidad. 
• Visita a la cascada. 
• Ceremonia de bienvenida. 
• Almuerzo autóctono de la comunidad 

 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados) 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse sin costo adicional  

según itinerario de vuelo. 

 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 515.00 



 

 
 

 
 

 

 

PAQUETE # 11 
CIUDAD DE PANAMÁ – COLÓN – ANTÓN  

DURACION: 5 DÍAS, 4 NOCHES 
 

 

 

Paquete incluye: 
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 3 noches de hospedaje en Hotel El Panamá o similar.  
• Traslado ida y vuelta al Hotel Los Mandarinos o similar. 
• 1 noche de hospedaje en Hotel Los Mandarinos. 
• Desayuno. 
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

• Visita guiada a Casco Antiguo, visita al Canal de Panamá + entrada y visita panorámica al 
Causeway de Amador.  

• Cena con show folclórico. 
• Visita a Venas Azules, Colón. 

• Traslado desde la ciudad capital ida y vuelta. 
• Desayuno en la vía o en el muelle. 
• Salida en lancha desde muelle José Pobre (Cacique Colón) 
• Tour y parada en Venas Azules. 
• Tour y parada en Playa Blanca. 
• Almuerzo con una bebida. 
• Uso de snorkel (máscara y tubo). 
• Uso de baño en el muelle. 

• Visita al Valle de Antón 

o Traslado terrestre ida y vuelta desde la capital, Zoológico El Níspero, Mercado de  
Artesanías, visita a la India Dormida, Aguas termales Sendero los Árboles Cuadrados, 
Visita a Serpentario, Chorro del Macho. 

Notas importantes:  
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan (cargados). 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse  

sin costo adicional según itinerario de vuelo. 

 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACION DOBLE $ 725.00 



 

 
 

 

 

 

PAQUETE # 12 
CIUDAD DE PANAMÁ + CHIRIQUÍ + BOCA CHICA + BOCAS DEL TORO + COLÓN 

DURACIÓN: 11 DIAS, 10 NOCHES 
 
 
 

Paquete incluye: 
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 5 noches de hospedaje en Hotel El Panamá o 

similar. 
• Desayunos. 
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

o Visita guiada a Casco Antiguo, visita al 
Canal de Panamá + entrada y visita 
panorámica al Causeway de Amador.  

• Tour a la comunidad Emberá. 
o Traslado en canoa ida y vuelta a 

comunidad. 
o Ceremonia de bienvenida. 
o Almuerzo autóctono de la comunidad. 

• Cena típica (costo comida lo cubre el cliente). 
• Traslado Hotel El Panamá – Aeropuerto de 

Albrook. 
• Pasaje aéreo Panamá City/Chiriquí, David. 
• Traslado aeropuerto de David a hotel ida y vuelta. 
• 1 noche Hospedaje en Hotel La Serrania o similar. 
• Traslado a Plaza Los Establos. 
• Tour puentes colgantes Boquete Tree Trek. 
• Traslado a Boca Chica (terrestre). 
• Paquete en Boca Chica. 

o 3 días y 2 noches de hospedaje en el Hotel 
Seaside Lodge o similar. 

o Almuerzo típico de la región 2 días. 
o Excursiones 2 días. 

▪ Visita de 2 Isla Bolaños, Gámez o 
Paridas con paradas intermitentes 
en las playas. 

▪ Tour de cetáceos o avistamiento de 
delfines en Isla Muertos. 

• Traslado a Bocas del Toro (terrestre). 
 

 

• Paquete en Bocas del Toro. 
o Transporte acuático Almirante/Isla 

Colón ida y vuelta. 

o 3 días y 2 noches de hospedaje. 

o 2 desayunos. 

o 2 excursiones  

▪ Isla Pájaro, Playa las 

Estrellas, Boca del Drago y 

Jardín de Corales. 

▪ Bahía los Delfines, Cayo 

Coral, Cayos Zapatilla, Isla de 

Perezosos. 

• Pasaje aéreo Bocas del Toro/Panamá City.  

Notas importantes: 
• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, 

según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 2 pasajeros 

adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan 

(cargados). 
• Paquete no incluye pasaje aéreo 

internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse sin costo 

adicional según itinerario de vuelo. 

 
 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 2,155.00 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAQUETE # 13 
CIUDAD DE PANAMA + EMBERÁ+ TELEFÉRICO + EXHIBICIÓN ECOLÓGICA + 

SAN BLAS 

DURACIÓN: 4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 619.00  
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 3 noches de hospedaje en Hotel El Panamá. 
• Desayunos. 
• City Tour en Ciudad de Panamá. 

• Visita guiada a Casco Antiguo.  
• Visita al Canal de Panamá + entrada. 
• Visita panorámica al Causeway de 

Amador.  
• Cena con show folclórico. 
• Visita Gamboa Rainforest teleférico + 

exhibición ecológica. 
• Traslado a instalaciones de Gamboa. 
• Entrada al Teleférico. 
• Entrada a exhibición ecológica. 

• Pasadía Guna Yala / San Blas (todo in-
cluido). 
• Traslado en autos 4X4 desde la ciudad 

ida y vuelta (compartido).  
• Traslado en la lancha.  
• Tours de Visita Panorámica a Islas ubica-

das en Cayos Limones. 
• Tours de Vista Panorámica por Mangla-

res.  
• Vista a 1 isla de Cayos Limones. 
• Visita a Piscina Natural. 
• Almuerzo con una bebida. 
• Fotos debajo de agua. 
• Contamos con botellas de agua en el 

bote. 
• Todos los impuestos comarcales. 

 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según 
temporada. 

• Tarifa por persona en USD. 
• paquete para un mínimo de 2 pasajeros 

adultos. 
• Niños menores de 5 años no pagan 

(cargados). 
• Paquete no incluye pasaje aéreo 

internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse sin costo 

adicional según itinerario de vuelo. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 14 
CIUDAD DE PANAMÁ + HACIENDA SAN ISIDRO + CIUDAD DE 

PANAMÁ 

DURACIÓN: 4 DIAS, 3 NOCHES 
 
 

 
 
Paquete incluye: 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
• 3 noches de hospedaje en el Hotel El Panamá o similar. 
• Cata de rones en hacienda San Isidro, Varela hermanos en helicóptero. 

• Traslado en helicóptero ida y vuelta. 

• Guía Especializado. 

• Sobrevuelo de la Ciudad de Panamá. 

• Esclusas de Miraflores, Esclusas de Pedro Miguel, Nuevas Esclusas de Cocolí, Puente 

Centenario, las playas del Pacífico panameño desde Punta Barco hasta Buenaventura.  

• Aterrizaje en Hacienda San Isidro.  

• Tour premium de la fábrica con guía personal. 

• Visita a la “Casa Colonial” en el Centro del Pueblo de Pesé. 
• Paseo en Carreta halada por bueyes. 
• Cocktail de Bienvenida y refrigerio. 
• Prueba de Warapo en el trapiche manual (según temporada). 
• Tour por la planta y procesos de molienda, destilación y fermentación para conocer los 

procesos de elaboración del Seco Herrerano y el Ron Abuelo. 
• Visita a una de las 19 bodegas de añejamiento. 
• Almuerzo Típico.  
• Cata de los 8 Rones, incluyendo los exclusivos Finish Collection, Two Oaks y Centuria. 
• Open bar de 30 minutos. 
• Entrega de Certificado de catador. 

• Transito Parcial por el canal de Panamá. 
• Desayuno o Almuerzo. 

 
Notas importantes:  

• Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad, según temporada. 
• Tarifa por persona en USD. 
• Paquete para un mínimo de 4 pasajeros adultos. 
• Paquete no incluye pasaje aéreo internacional. 
• Reserva mínima de 7 días hábiles antes. 
• Las actividades podrían modificarse  

sin costo adicional según itinerario de vuelo. 
 
 

PRECIO POR PERSONA 

ADULTOS – HABITACIÓN DOBLE $ 1,249.00 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


