
 
 

 

  

Viaje a la medida 
 

 

 



 
 

 

 

FULL DAY ARCHIPIÉLAGO DE PERLAS 
 

 
 

Toma un ferry muy temprano en la mañana hasta este 
archipiélago (2horas) para pasar un día de playa en Isla Bolaños. 
Una joya de este archipiélago. 
 
El archipiélago de las perlas tiene su nombre por las perlas que 
se encuentran en el fondo de su océano. La famosa perla “La 
Peregrina”, la más grande nunca encontrada y la propiedad de 
la actriz Elisabeth Taylor fue descubierta en este archipiélago 
según la leyenda. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 

Incluido: traslado terrestre privado, Traslado 
en Ferry ida y vuelta. Uso de las instalaciones 
del beach club. 
 
Duración:  8h  
 

 
Almuerzo ligero 



 
 

 

 

TARIFAS POR PERSONA EN USD $  

 

CON TRANSPORTE PRIVADO 
 

 
 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 
 

 Seguimiento de su viaje por una persona de habla hispana 24/7. 
 Las comidas mencionadas. 
 Las excursiones mencionadas 
 Traslados (terrestres, acuáticos, aéreos nacionales) mencionados. 

 
ESTE PROGRAMA NO INCLUYE 

 
 Los vuelos internacionales 
 Impuestos de aeropuerto internacional (alrededor de US $ 40 / persona normalmente incluidos en su boleto 

aéreo) 
 Excursiones opcionales o recomendadas. 
 Bebidas 
 Comidas no mencionadas o libres 
 Guía privado no incluido. 
 Gastos personales 
 Servicio de consigna de equipaje durante vuelos nacionales (precio adicional dependiendo de las rutas 

involucradas) 
 Tarifas de sobrepeso adicional en vuelos internos 
 Seguro de vida y repatriación. 
 Cualquier cosa no mencionada en "incluido" 

 
  
IMPORTANTE 

 

 Las tarifas pueden ser modificadas. Confirmar la tarifa al momento de la cotización y reservación 

 

 Ofrecemos vacaciones hechas a medida individuales que se adaptan a sus fechas, sus deseos y su presupuesto.  

 

 Las tasas se dan como guía. Ellos están sujetos a cambios por parte de las autoridades y varían dependiendo de los 
tipos de cambio. 

 

 Los horarios de vuelos se aportan solo como información. El programa definitivo está sujeto a cambio existente y 
disponibilidad en el momento de los vuelos de implementación del programa. 

TOUR 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5-6PAX 8-10 PAX 12-15 PAX 
NIÑO-11 

ans 

FULL DAY ARCHIPIÉLAGO DE 
PERLAS 

$205 $199 $199 $195 $190 $190 $155 



 
 

 

 

 

 Los imperativos locales: los retrasos en el transporte, estaciones, fiestas y días de fiesta, la apertura de museos, 
restaurantes o sitios visitados, el tiempo local... pueden llevarnos a cambiar la ruta en el lugar. 

 

 La disponibilidad de los alojamientos solo puede ser garantizada con la reservación. En caso de que un alojamiento 
no esté disponible le propondremos uno de categoría similar para remplazar el servicio. En caso de que un 
alojamiento de la misma categoría no estuviese disponible le daremos las diferentes opciones existentes para las 
fechas y le comunicaremos el nuevo precio en caso de haber una diferencia.  

 

 El check- in en los alojamientos se realiza a las 15h y el check-out a las 12h 

 

 La categoría de los hoteles en Panamá no corresponde a los estándares europeos ya que no hay una entidad que 
regule el número de estrellas. Dicho esto, cada hotel se proporciona las estrellas que lleva su cadena hotelera o 
según tipo de servicios. Por esta razón el número de estrellas comunicado por nosotros no coincidirá generalmente 
con la información que encontrará en línea ya que hemos hecho una selección y categorización basándonos en los 
estándares europeos. 

 

 La observación de la vida silvestre en Panamá depende de las estaciones. Proponemos actividades que permiten la 
observación de ciertos animales según las estaciones (tortugas, ballenas, quetzales, monos, etc.). Tenga en cuenta 
que, aunque las posibilidades de observar animales durante las excursiones son muy altas si las estaciones coinciden 
con cada especie, no visitamos un zoológico y no podemos garantizar la observación de los animales todos los días. 
Practicamos estrictamente la observación responsable de la vida silvestre y nos regimos por las normas 
internacionales; siga las instrucciones de su guía en todo momento. 

 


