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6 DÍAS ESCAPADA EN PANAMÁ AL ESTILO ¨LA CASA DE PAPEL" - 6 NOCHES
PANAMA, PANAMA CIUDAD

Descripción:
UNA ESCAPADA EN PANAMÁ AL ESTILO ¨LA CASA DE PAPEL¨ .
CASCO ANTIGUO Y GUNA YALA

7 DÍAS / 6 NOCHES

Observaciones:
Precios expresados en USD
Precios y espacios sujetos a disponibilidad
Cambio sin previo aviso

Todo huésped debe presentar una Tarjeta de Crédito al realizar el check in, en caso de imprevistos o
gastos accidentales.
**IMPORTANTE: Tener en cuenta que la categoría del circuito mencionada corresponde a la categoría del HOTEL no del circuito en sí. Consultar por otras
opciones de hotelería**

**SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO**

Recorrido:
Panama Ciudad (2) » Isla Aguja - San Blas (3) » Panama Ciudad (1)

Tarifario:
No se encontraron tarifas

No se encontraron salidas

Información Adicional:
Hotelería incluida (o similar)
Panamá: Hotel Selina Casco Viejo
Guna Yala: Cabaña privada con baño privado.
Incluye
Traslado Aeropuerto Internacional de Tocumen Hostal Selina Aeropuerto Internacional de Tocumen (compartido)
03 noches de hospedaje en el Hostal Selina Casco Antiguo (habitación privada con baño privado)
Exc. City Tour con vista al Centro de Visitante de Miraflores (Canal / entrada incluida) (compartido)
Traslado Ciudad - Puerto de Carti, Comarca Guna Yala Ciudad
03 noches de hospedaje en Guna Yala (cabaña privada con baño privado) / Pensión completa sin bebidas)
Impuesto de entrada a Guna Yala
Excursión a las islas de filmación de la aclamada serie de Netflix ¨La Casa de Papel)
Excursión gira a las Islas Assudub Dummad o Assudub Bibbi y Piscina Natural.
Cortesía: Casco Bar Hopping: las noches que esté en Ciudad de Panamá al caer la noche tendrá la oportunidad a conocer la vida nocturna que se despierta en Casco
Antiguo con un recorrido por distintos establecimientos donde disfrutaremos de sus atractivos. El kit consta de un pequeño sobre con mapa de los bares participantes,
tarjetas canjeables en cada uno de los bares por bebidas alcohólicas de los patrocinadores (1 mini nacho + 5 bebidas alcohólicas en total). De martes a sábado. Si hay un
evento privado o especial en alguno de los bares, habría que abonar el cover de ser requerido. No incluye guiatura ni traslados.
No Incluye:
Pasaje aéreo internacional
Alimentación ni bebidas en noches de hospedaje en ciudad de Panamá
Excursiones no descritas en el itinerario
Gastos personales
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Propinas.

Información Adicional:
Día 1 Llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Recibimiento por parte del staff de Hover Tours International Corp. Traslado a Hotel de Ciudad. Check in y pernocta.
Noche de hospedaje en Hostal Selina - Casco Antiguo
Día 2 City Tour Recorrido por el Canal
Nuestro segundo día comenzara lleno de historia y cultura, con un recorrido por la ciudad de Panamá, donde estaremos en el centro de visitantes de las esclusas de
Miraflores, el mercado de artesanías; lugar para encontrar perfectos souvenirs con cultura panameña, además conoceremos un poco de historia panameña dando un
paseo por el casco antiguo el cual fue el segundo asentamiento de la ciudad de Panamá.
Noche de hospedaje en Hostal Selina - Casco Antiguo
Día 3 Panamá San Blas (Almuerzo / Cena)
Este día comenzaremos nuestra escapada hacia el paraíso donde el plan es que nadie nos encuentre, saldremos desde las 0500 para trasladarnos al maravilloso
Archipiélago de San Blas de casi 400 islas, de las que solo unas 40 están habitadas. Sus habitantes son los indígenas de origen Guna y fueron escenario en la filmación
de la famosa serie La casa de Papel, al llegar al puerto tomaremos un bote que nos llevara a nuestro lugar de hospedaje (recorrido terrestre aproximado de 2.5H) Una
vez ubicados estaremos listos para irnos de excursión por dos islas que nos conectaran con el mar ofreciendo naturaleza, armonía y hermosas aguas cristalinas.
Noche de hospedaje en Isla Aguja San Blas
Día 4 Tour Islas de Filmación (Desayuno / Almuerzo / Cena)
Aún no ha terminado nuestra aventura, este día nos iremos a un recorrido en bote para conocer las distintas islas que formaron parte en la filmación de la Tercera
Temporada de La Casa de Papel y vivir la experiencia como artistas. Este día no se pueden quedar las cámaras porque querrás documentar todos los escenarios.
Noche de hospedaje en Isla Aguja San Blas
Día 5 Día libre en la isla (Desayuno / Almuerzo / Cena)
Este día estaremos libre para descansar de nuestra aventura y disfrutar de esta hermosa isla ya que pronto nos harán una emboscada llevándonos de vuelta a la ciudad.
Noche de hospedaje en Isla Aguja San Blas
Día 6 Traslado hacia Ciudad de Panamá (Desayuno / Almuerzo)
Tendremos la mañana libre para emprender nuestro viaje n horas de la tarde hacia Ciudad de Panamá. Nos recogerán en el hostal a las 1500 horas para tomar el bote
que nos llevará al puerto de Carti y de allí un vehículo nos aguarda para llevarnos a Ciudad de Panamá. Una vez en la ciudad, nos trasladaremos hacia nuestro ultimo
lugar de hospedaje
Noche de hospedaje en Hostal Selina - Casco Antiguo
Día 7 - Ciudad de Panamá / Retorno
De acuerdo a su horario de viaje, traslado al aeropuerto y despedida.
**SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO**
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