
Siempre Contigo

Días
6

Noches
5

Salidas
Diarias

Panamá Cosmopolita y Natural

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Hoteles
Hilton Garden
A loft
Riu Plaza o El Panamá

Doble
$1,069
$1,099
$1,169

Triple
$979

$1,039
$1,069

Menor
$609
$739
$609

Costos en dólares por persona en base a:

Incluye el vuelo Mex / Pty / Mex, más $265.00 usd de impuestos

Tarifas vigentes 01 Enero hasta el 31 de Diciembre 2014
Opera con un mínimo de 2 pasajeros

Itinerario
Día 1.   México * Panamá 
Salida de la Ciudad de México, con destino a Panamá, llegada 
al Aeropuerto Internacional y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.   Panamá
Desayuno. Hoy realizamos el City Tour (Visita a Mi Pueblito, 
Casco Antiguo y Panorámico de la Ciudad contemporánea. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
Día 3.   Panamá
Desayuno. Hoy realizamos el Canal Tour (Visita panorámica 
del Edificio de la Administración, Calzada de Amador y Centro 
de visitantes de Miraflores). Al medio día traslado a Albrook 
Mall para realizar compras. Regreso por su cuenta. Opción de 
llevarle a su hotel al finalizar el tour. Alojamiento. 
Día 4.   Panamá
Desayuno. Prepare su cámara. Abordaremos un pequeño 
barco para realice un tour histórico, Cruce Parcial del 
Canal, observe grandes barcos, puertos y conozca más del 

canal con los guías a bordo del barco. Almuerzo ligero y 
bebidas no alcohólicas incluidas. Regreso a su hotel, tarde 
libre. A la hora indicada, traslado al Restaurante. Miraflores 
para una deliciosa Cena, con excelente vista de las 
Esclusas de Miraflores. Regreso al hotel. Alojamiento 
Día 5.   Panamá
Desayuno. A la hora indicada traslado a El Valle de Antón, 
pueblo pintoresco, lleno de historia, naturaleza, artesanías 
y sitios a visitar como el Chorro Macho, Zoo El Níspero, 
Pozos de aguas termales y el mercado artesanal. Almuer-
zo y entradas a las actividades incluidas. Al final de la 
tarde, regreso a Ciudad de Panamá. Alojamiento.
Día 6.   Panamá * México 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Inter-
nacional, para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad de 
México, llegada y Fin de los servicios.


