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AGOSTO PANAMA: Naturaleza salvaje y cultura 
 

Únete a nuestro grupo y viaja junto a otros Solo Travelers para experimentar el exótico 

contraste de Panamá: modernidad y naturaleza tropical, cultura y entretenimiento o playas 

cristalinas y selva tropical. 

 

Durante el recorrido en grupo privado podrás disfrutar de experiencias como la estancia y 

visita de Panama city, la primera ciudad fundada por los españoles durante la época 

colonial a orillas del Océano Pacífico en 1519. Visitarás la impresionante obra de ingeniería 

del CANAL DE PANAMA, considerada la Octava Maravilla del Mundo, y te podrás relajar 

con las vistas a las mejores playas de arena y aguas azules panameñas. Y para terminar, 

no te pierdas la experiencia estrella del viaje: una visita a la comunidad Indigena Emberá 

en el corazón de la Selva Tropical, que te mostrarán un contraste con tu día a día que 

seguro que te fascinará. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO DEL 3 AL 15 DE AGOSTO 2019 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 

viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de 

la mano de expertos guías locales. 

 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 

lugares acompañado de gente como tu. 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

perteneces al grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 

previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 

días antes de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 

su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 

con el grupo. 

 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) 

que nos garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: 
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FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 03 de agosto Barcelona/Madrid – Panama City - 

Día 04 de agosto Panamá City – SAN BLAS – Panamá City D A 

Día 05 de agosto Panamá City – Visita Comunidad Emberá D A 

Día 06 de agosto Tour Panamá City + Canal de Panamá D A 

Día 07 de agosto Panamá City – Santa Catalina (Veraguas) D 

Día 08 de agosto Santa Catalina – ISLA COIBA – Santa Catalina D 

Día 09 de agosto Santa Catalina D 

Día 10 de agosto Santa Catalina – Zona de playas del Pacífico D A C  

Día 11 de agosto Resort Zona de playas del Pacífico D A C 

Día 12 de agosto Zona de playas del Pacífico – Panamá City D 

Día 13 de agosto Experiencia en Selva Panameña D A 

Día 14 de agosto Panamá – vuelo Madrid / Barcelona D 

Día 15 de agosto Llegada a Madrid / Barcelona - 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 

DÍA 1 (03 AGOSTO): BARCELONA / MADRID – PANAMA CITY  
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid con destino Panama City (vuelo directo desde 

Madrid). 

Llegada al aeropuerto de Panama city, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel  para realitzar 

el check in. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2 (04 AGOSTO): VISITA COMPLETA A SAN BLAS            (D A -) 

Desayuno en el hotel. 
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Empezamos nuestra aventura por los paisajes y las maravillas naturales de Panamá descubriendo 

el archipiélago de San Blas, formado por más de 365 islas extendidas en unos 150 kilómetros 

al noreste de la costa caribeña de Panamá. El espectacular paisaje es una mezcla de islas de 

origen coralino de playas de arena blanca, bañadas de aguas turquesas y cristalinas adornadas 

con cientos de palmeras de coco. La belleza natural de San Blas se hace aún más especial por 

ser hogar de una de las 7 culturas ancestrales de Panamá, los Gunas. Las mujeres Gunas 

son reconocidas mundialmente por su destreza en la confección de “MOLAS”, coloridas 

artesanías hechas en telas de colores con las que  forman originales y variados diseños . 

La expedición comenzará temprano por la mañana, entre las 5am y las 5.30am con la recogida 

en el hotel para dirigirnos a una reserva indígena. Al subir en nuestro vehículo 4x4 iniciaremos 

el viaje en dirección noreste, recorriendo la carretera Panamericana y la conexión El Llano-Cartí 

durante unas 3 horas mientras disfrutamos del imponente paisaje dominado por las montañas de   

la Cordillera Central para luego contrastar con el azul turquesa del Mar Caribe que nos espera. 

Durante este trayecto tendremos una o dos paradas de aprovisionamiento y receso.  

Una vez en el muelle de Cartí, abordaremos una embarcación con motor fuera de borda que nos 

llevará a una maravillosa expedición a uno de los lugares más hermosos del país. Visitaremos 

tres islas paradisiacas en las cuales podremos nadar, hacer snorkel, tomar el sol y degustar un 

delicioso almuerzo incluido a base de pescado. 

Por la la tarde, sobre las 14h volveremos al muelle de Cartí para emprender el camino de retorno 

a Panamá City.  

Llegada y alojamiento en el hotel. 

Nota: Debemos llevar encima nuestro pasaporte original para realizar esta excursión.  

 

 
DÍA 3 (05 AGOSTO): VISITA A LA COMUNIDAD “EMBERA”                     (D A -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana nos dirigimos hacia el Parque Nacional Chagres ubicado a 1h15 de camino desde 

la ciudad de Panamá.  Al llegar, subiremos en las famosas “piraguas o canoas”, botes 

tradicionales Emberá tallados en madera de un solo tronco de árbol. Durante los 30 minutos 

de navegación por las aguas del río Gatún y que forma parte de la Cuenca del Canal, 

disfrutaremos de una espectacular vista del bosque y toda clase de animales habitantes de este 

ecosistema. Al final del trayecto divisaremos  la  aldea  “Emberá  Querá”,  que  significa  “Perfume  

Embera”,  en  donde  nos  esperan  nuestros cordiales anfitriones. 

A partir de este momento disfrutaremos de su música y bailes e iremos descubriendo la cultura y 

tradiciones de la tribu. También recorreremos la pequeña villa para observar sus residencias 

habituales y conoceremos el “Chaman” o curandero de la tribu, que nos hablará del poder curativo 

de las plantas con las que cuenta su selva.  

A la hora del almuerzo degustaremos pescado del día, plátano verde frito y frutas. Los Emberá 

son excelentes artesanos, detallistas y dedicados. Si nos gustan los recuerdos exclusivos, 

estamos invitados a pasar por su mercado de artesanía donde podremos comprar artesanías 

que son verdaderas obras de arte y que han sido confeccionadas con semillas, fibras, tintes 
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naturales y finísima madera. Si deseamos llevarnos un recuerdo en la piel nos podrán realizar un 

tatuaje natural con las formas tribales. Los indígenas nos pintarán con una tinta negra producto 

de la “Jagua”, semilla de una palma local. El estampado durará varios días. 

Llegada la hora de regreso, nos embarcamos en el bote que nos llevará de vuelta a tierra firme y 

allí tomaremos el vehículo con rumbo a Panamá City.  

Llegada al hotel y alojamiento. 

DÍA 4 (06 AGOSTO): VISITA AL CANAL DE PANAMÁ Y TOUR PANAMÁ CITY   (D A -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Tras el desayuno, nos dirigimos a 

Este día nuestro experimentado guía nos recogerá en el hotel pronto por la mañana (sobre las 

7h45am). Empezamos el recorrido hacia el Centro de Visitantes de Miraflores en El Canal de 

Panamá, donde conoceremos la historia y funcionamiento operativo de esta maravilla de 

ingeniería faraónica en movimiento. Una vez allí podermos ver del video 3D o recorrer los 4 pisos 

de exhibiciones con atracciones divertidas e interactivas que nos harán sentir parte de la 

operación del Canal. Desde las terrazas de observación podremos capturar con nuestras cámaras 

180° de la mejor vista de la entrada del Pacífico de la vía interoceánica. Dependiendo del  

horario de tránsito de los barcos, podremos ver en vivo y en directo el paso de barcos por el 

Canal.  

Continuando nuestra visita, nos trasladaremos hacia las Islas de la Calzada de Amador, que 

conecta cuatro islas de la Bahía de Panamá y nos hace sentir dentro del mar. La privilegiada 

vista nos permitirá desde un solo punto y a la vez, observar la ciudad moderna, el Casco 

Antiguo, el puente de Las Américas, la isla de Taboga y los buques entrando y saliendo del 

Canal de Panama. Aquí tendremos tiempo libre para pasear mientras disfrutamos de la brisa 

marina, tomámos un refresco en uno de sus restaurantes o aprovechar alguna de las ofertas del 

día en su famoso “Duty Free” libre de impuestos.  

Almuerzo incluido. 

Por último, haremos un recorrido panorámico por el Casco Antiguo, ciudad de origen colonial 

que data de 1673 y que sigue más viva y pujante que nunca. Hermosos monumentos civiles e 

iglesias de arquitectura colonial, barroca y neoclásica se funden con entusiastos transeúntes 

locales y visitantes que disfrutan de restaurantes al aire libre, bares, hoteles, tiendas de artesanías 

y música en vivo (por las noches), todo rodeado por las aguas del Pacífico. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 5 (07 AGOSTO):  PANAMA CITY - SANTA CATALINA (VERAGUAS)                 (D)                            
 

Desayuno en el hotel. 

Hoy realizaremos el Check Out pronto para salir sobre las 9h hacia la hermosa Santa Catalina. 

Durante el trayecto de aproximadamente de 5h40 le podemos pedir a nuestro chofer, conocedor 

de la zona, que comparta información sobre lo qué vamos viendo e incluso realizar algunas 

paradas. Tendremos a nuestra disposición agua fresca durante el recorrido. 
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Llegada a Santa Catalina, traslado al hotel y check in. Tiempo libre para disfrutar de las 

instalaciones. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 (8 AGOSTO): ISLA COIBA                 (D)                      
 

Desayuno en el hotel.  

A continuación, salida del Hotel sobre las 7h30am. La primera visita la haremos a la Antigua Carcel. 

En sus primeros años albergó parte de los peores criminales de Panamá. Muchos años más tarde, 

durante el gobierno del dictador Manuel Antonio Noriega la cárcel pasó a ser el albergue de decenas 

de presos políticos, sobretodo de personas que estaban en contra del gobierno del dictador. Los 

prisioneros eran golpeados, torturados y muchas veces descuartizados entre las paredes de la 

prisión. Se dice incluso que los tiburones que habitan en los alrededores de la isla eran alimentados 

con la carne de los presos. Las gran mayoría personas que tuvieron la desgracia de terminar en la 

temible prisión de Coiba, solo por el hecho de pensar distinto al dictador Noriega, nunca regresaron 

con vida.  

Recorreremos este sector visitando la Antigua iglesia, el cementerio  y las ruinas. Todo esto 

acompañado de un guía experto que nos llenará de historias de la época.  

Al finalizar continuamos hasta el sendero de los Monos donde podremos apreciar una variedad de 

primates como el mono cariblanco y mono aullador. Avanzamos hasta Cerro Cambute, donde 

tendremos una vista maravillosa del mar y su plenitud.  

Para finalizar nos dirigimos a Isla ranchería para disfrutar de un delicioso baño. Llegada al hotel 

sobre las 16h. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 7 (9 AGOSTO): SANTA CATALINA                 (D)                               
 

Desayuno en el hotel. 

Hoy tendremos el día libre para realizar actividades de nuestro gusto en la zona de Playa como 

snorkeling, buceo, etc. o descubrir los encantos de Santa Catalina. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8 (10 AGOSTO): Santa Catalina (Veraguas) – zona Playas del Pacifico      (D A C) 
 

Desayuno. 

Recogida en el hotel y salida sobre las 12h hacia la preciosa zona de playas panameñas del Pacífico. 

Durante el trayecto nuestro conductor local nos asistirá con explicaciones y paradas hasta la llegada 

a la Zona de Playa (aproximadamente 3h de camino).  

 

Llegada al hotel y Check In. 

Alojamiento. 

 

DÍA 9 (11 AGOSTO): zona Playas del Pacifico             (D A C) 
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Desayuno en la aldea. 

 

Día libre para relajarse en las instalaciones del hotel, realizar actividades en la playa y disfrutar del 

régimen de Todo Incluido. 

 

Alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 10 (12 AGOSTO) Zona Playas del Pacífico - Ciudad              (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

Check Out a las 12:00 del mediodía para tomar el camino hasta la ciudad (unas 2h de camino) .  

Llegada al Hotel, check in y tarde libre para actividades en la ciudad. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 11 (13 AGOSTO) Experiencia en la SELVA PANAMEÑA                   (D A -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Hoy empezaremos con un traslado de 1h30 aproximadamente. Este viaje nos tomará por tierra y 

por agua, partiendo en botes desde un muelle ubicado en una sección de Gamboa. Puesto que 

este paradisíaco sitio se encuentra en los mismos adentros del lago, se pierde la noción del tiempo 

mientras nos adentramos de manera más directa y concreta en el famoso bosque tropical lluvioso. 

A la llegada podemos realizar actividades de búsqueda de vida salvaje en los alrededores 

mediante un paseo por la selva. Algunas especies incluyen monos cariblancos, perezosos tanto 

de 3 como de 2 garras (aunque algunos animales presentan más actividad durante la noche y por 

son un poco más difíciles de avistar durante el día), monos aulladores (los cuales se encuentran 

en las copas de los árboles ya que son muy poco curiosos pero territoriales), etc. Éstos últimos 

pueden emitir aullidos audibles a más de 5 Km de distancia y tienden a permanecer en grandes 

grupos de hasta 20 en una sola família. Dirección norte, hacia las esclusas de Gatún, también se 

pueden encontrar monos araña y otras especies. No podemos pasar por alto el avistamiento de 

aves, entre los cuales podemos mencionar el famoso Rainbow Billed tucan o tucán de pico 

arcoíris. 

Almuerzo incluido.  

Tendremos oportunidad de realizar actividades de pesca, Kayak y de vivir la experiencia única 

de descubrir el bosque tropical envuelto de la naturaleza y el sonido de las aves y otras especies 

de la zona. Los más aventureros pueden darse un delicioso baño en las aguas del río. Al 

finalizar las actividades por la tarde, regresamos a nuestro hotel en la ciudad. 

Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12 (14 AGOSTO): CIUDAD DE PANAMÁ                          (D) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

Tiempo libre hasta la hora acordada. Traslado al aeropuerto Internacional Tocumen para tomar el 

vuelo DIRECTO de regreso Madrid (conexión para la salida desde Barcelona). Asistencia en el 

check in y con el equipaje. 
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DÍA 13 (15 AGOSTO): LLEGADA A MADRID / BARCELONA     
Llegada al aeropuerto de destino y fin de nuestra aventura panameña. 

 

 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES*: 
 
MADRID: Compañía Aérea IBERIA 

03/08/19 IB 6339 Madrid – Panamá 11:50 - 15:30 

14/08/19 IB 6346 Panamá – Madrid 17:10 – 10:15 (+1) Llegada el 15/08 

 

BARCELONA: Compañía Aérea IBERIA 

03/08/19 IB 801 Barcelona – Madrid 08:00 – 09:25 

03/08/19 IB 6339 Madrid – Panamá 11:50 - 15:30 

14/08/19 IB 6346 Panamá – Madrid 17:10 – 10:15 (+1) Llegada el 15/08 

15/08/19 IB 1130 Madrid - Barcelona 11:30 – 12:50 

 

Conexiones desde otros puntos de España: Consultar. 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía.  

 

PRECIO POR PERSONA (en base hab. doble): 2.785€ 
 
Suplementos: habitación individual (total estancia): 650€ (Plazas limitadas). 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Panamá City  Hotel Las Américas Godlen Tower 4* (6 noches) 

Veraguas  Hotel Santa Catalina (Veraguas) 4* (3 noches) 

Zona de playa  Hotel Playa Blanca Beach Resort 4* (2 noches) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelo internacionales desde Madrid / Barcelona - Panamá – Madrid / Barcelona en clase 

turista con la compañía aérea regular IBERIA. 

 Asistencia de un guía de habla hispana privado durante todo el circuito. 

 Traslados aeropuerto Tocumen – hotel – Aeropuerto Tocumen en privado. 

 Alojamiento de 11 noches en los hoteles mencionados o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno. 

 Visitas + traslados en servicio privado con guía de habla hispana. 

 Visita de día completo a San Blas con almuerzo incluido, con tour de las 3 islas y Piscina 

Natural. 

 Visita a la Comunidad Emberá con almuerzo incluido. 

 Excursión en la Ciudad de Panamá con entrada al Canal de Panamá, guía y almuerzo. 

 Día completo en Isla Coiba (entrades incluidas). 

 Experiencia de día completo en la Selva Panameña (inclyue actividades, traslados y 

almuerzo). 

 Comidas según programa (todos los desayunos y 3 almuerzos) sin bebidas. 

 Entradas a los sitios indicados. 
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 Tasas aéreas (pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 

 Impuestos comarcales, hoteleros. 

 Seguro de asistencia de viaje y cancelación. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos personales 

 Comidas no especificadas en el programa. 

 Propinas 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Precios garantizados en un grupo mínimo de 14 personas. 

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en 

base a las personas apuntadas. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 

modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado 

lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones 

de vuelos de otras ciudades de origen.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio 

serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
  

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 

www.tempsdoci.com/viajes/viaje-panama-agosto-2019-singles-barcelona-madrid/reservation 

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Att. Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

silvia@tempsdoci.com 

vanesa.viajes@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 

documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 

 

Reserva: depósito de 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

www.tempsdoci.com/viajes/viaje-panama-agosto-2019-singles-barcelona-madrid/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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Política de cancelación: 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 

gastos:  

·         Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:  

 

·         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

  

·         Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 

se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 


