
 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45570 Tel: (33) 

24654381 

 

 

TOURS OPCIONALES 
 

  

DESCRIPCION  
TARIFA 

ADULTO MIN 2 
TARIFA CH (2 a 7 

años) 

001 - GIRA DE CIUDAD & CANAL:  

$ 50  $ 35 

Visita los puntos de mayor interés en la Ciudad de 
Panamá, Casco Antiguo Patrimonio Histórico de la 
Humanidad reconocido por la UNESCO, Calzada de 
Amador, desde dónde apreciará una vista 
espectacular del skyline de la ciudad y de los barcos 
de cruzan el Canal de Panamá.  Haremos un 
recorrido panorámico del edificio de la Administración 
del canal y por supuesto la visita al Centro de 
Visitantes de Miraflores del Canal de Panamá.  

DIARIO / 08:00 / 4.5 HRS  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

002 - CASCO ANTIGUO WALKING TOUR:  

$ 59  $ 39 

Descubre la historia de recorriendo la segunda ciudad 
fundada en el istmo por los españoles en el año 1673. 
Esta ciudad amurallada en su momento acogió a gran 
parte de la población, sobre todo a la española y la de 
más alto nivel económico. El Casco Antiguo lo 
componen 4 plazas principales, Plaza de la 
Independencia, Plaza Herrera, Plaza Bolívar y la 
Plaza de Francia.  Iglesias, altares de oro, estrechas 
calles, arquitectura rica en historia.  

DIARIO / 08:00, 15:00, 16:00, 17:00 / 2.5 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

003 – PANAMA BIKE TOUR:  

$ 69  $ 69 

Recorre el Casco Antiguo, apreciando sus plazas, 
historia y belleza arquitectónica, mural de Grafiti en El 
Chorrillo, barrio popular y pintoresco para luego rodar 
sobre el mar en la Cinta Costera, con vistas increíbles 
de la ciudad moderna.  

DIARIO / 09:30 – 03:30 / 3 HRS (Edad mínima 12 
años) 
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004 – TRASLADO A CENTRO COMERCIAL 
(COMPRAS):  

$ 35  $ 25 

Te llevamos a los mejores y más variados centros 
comerciales del país. Escoge entre Albrook Mall, 
Multiplaza Pacific o Alta Plaza Mall.   

DIARIO / 10:00 / 7 HRS  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

005 - TOUR DE MUSEOS:  

$ 89  $ 62 

Visita dos de los principales museos de la ciudad, el 
Biomuseo que muestra como emerge el istmo de 
Panamá, une al continente y como este gran evento 
cambia al mundo. Luego el Museo Interoceánico del 
Canal, el cual muestra el intento de los franceses en 
construir primeramente el Canal de Panamá.  

MARTES A SABADO / CONSULTAR HORARIOS / 
3.5 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

006 – COMUNIDAD INDIGENA EMBERÁ:  

$ 165  $ 95 

Panamá tiene 7 etnias indígenas, una de las más 
representativas son los EMBERA. Estos habitan en 
las riberas del Río Chagres, principal afluente de agua 
dulce para la ciudad. A sólo 45 minutos llegaremos a 
una de sus comunidades, dónde apreciaremos su 
forma de vida, costumbres, bailes, gastronomía, 
incluyendo agua, frutas y un almuerzo ligero. 

MARTES A DOMINGO / 08:00 / 7 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
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007 – TOUR FT. SAN LORENZO & ESCLUSAS 
DEL CANAL AMPLIADO (AGUA CLARA) 

$ 189  $ 125 

 A bordo del único tren interoceánico, iniciamos un 
recorrido del pacifico al caribe, bordeando el Canal 
de Panamá. Al llegar a la Ciudad de Colón, le 
recibimos y transportamos al Fuerte San Lorenzo. 
Este formaba parte del sistema defensivo para el 
comercio trasatlántico de la corona española.  Luego 
visitamos la esclusa del canal ampliado, Agua Clara. 
Sorpréndase con esta mega obra, su operativa y los 
beneficios que brinda al comercio mundial y a 
Panamá. LUNES A VIERNES / 07:00 / 7 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 

  

008 - PASA DIA ISLA TABOGA:  

$ 120  $ 89 

Una de las islas más pintoresca del pacifico 
panameño. Conocida también como Isla de las 
Flores, está a solo 20 kilómetros o 30 minutos gracias 
a un ferry rápido y cómodo. Cuenta una historia 
enriquecedora desde los tiempos de la colonia 
española y luego por la ocupación norteamericana. 
Disfrute de sus playas y de un delicioso almuerzo, 
sillas y paraguas de playa.  

DIARIO / 08:00 y 09:30 / 7 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

009 - PASA DIA ISLA CONTADORA:  

$ 209  $ 185 

Contadora, llamada así desde los tiempos de la 
colonia española, ya que los españoles contaban aquí 
las perlas antes de enviarlas a la corona. Es una isla 
que forma parte del Archipiélago de las Perlas, con 7 
playas de agua turquesa, blanca y finas arenas y una 
vegetación increíble. Disfruta de este paraíso en solo 
1:30 horas a bordo de un rápido y cómodo ferry. 
Incluye almuerzo y facilidades pasar el día.  

DIARIO / 07:00 / 8 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 

 
 
  

  
  
  



 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45570 Tel: (33) 

24654381 

010 - PASA DIA SAN BLAS:  

$ 175  $ 125 

Desde la ciudad de Panamá, cruzaremos el istmo 
para llegar al caribe, y visitar unas de las 365 islas del 
Archipiélago de San Blas. Luego de dos horas de 
camino en autos 4 x 4 llegaremos a la costa del caribe 
para abordar la lancha y visitar una de las mejores 
playas del mundo. Visite islas cercanas y también la 
piscina natural. Incluye un delicioso almuerzo, 
refresco o cerveza.  

DIARIO / 05:30 / 8 HRS.  

Agregar 35 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

011 - TRANSITO PARCIAL DEL CANAL:  

$ 220  $ 150 

Sea parte de la historia, al cruzar el Canal de Panamá, 
por dónde cruza el 6% del comercio mundial. A bordo 
de una embarcación, haremos el cruce de las 
Esclusas de Miraflores y Pedro Miguel, ambas 
ubicadas del lado pacifico. Un guía a bordo le brindará 
toda la información de lo que sucede. Disfrute de 
snacks y bebidas.  

VIERNES Y SABADOS / 06:00 / 6 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
   

012 - AVENTURA EN GAMBOA:  

$ 165  $ 115 

A sólo 30 minutos de la ciudad, realizará experiencias 
rodeado de una imponente naturaleza.  Podrá realizar 
un tour en teleférico que llegando a su máxima altura 
le permite apreciar la Ciudad de Panamá y el Canal 
de Panamá. O bien podrá navegar las aguas del lago 
Gatún, encontrándose con grandes barcos que 
cruzan el canal. Luego visitar y ver a distancia a los 
curiosos monitos cari blancos y los perezosos. Incluye 
almuerzo.  

MARTES A DOMINGO / CONSULTAR / 5 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
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013 - FOUR WHEEL ADVENTURE:      

A solo 1 hora de la ciudad de Panamá llegamos a 
Cerro Azul. Área con un clima fresco de montaña y a 
bosques profundos. Póngase su casco y lentes para 
subir a su four wheel y avanzar por la pista con tierra 
húmeda, charcos de agua, subidas y bajadas y 
demuestra su destreza. El tour es guiado por 
profesionales. Refrescos y snacks incluidos.  

MARTES A DOMINGO / 08:30 / 5 HRS.  

Agregar 30 por paxs desde hoteles en área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 
 

  

014 - CITY TOUR AÉREO:    

*** 

Ver la ciudad de Panamá, la bahía y el Canal de 
Panamá desde el cielo, es una experiencia única. 
Son 45 minutos de vuelo en dónde apreciará las 
mejores vistas.   

$ 615 

(1 a 3 paxs) 

LUNES – MIERCOLES – VIERNES – SABADO 
(Sujeto al estado del tiempo) / CONSULTAR 
Agregar 30 por paxs desde hoteles área de 
aeropuerto, playa bonita, Gamboa. 

  

 


