
	

PANAMÁ Y PUNTA CANA 
06 DÍAS TERRESTRES 
 
DIA 1. LLEGADA A PANAMA. RECEPCION EN EL 
AEROPUERTO Y TRASLADO HACIA SU HOTEL. RESTO DEL 
DIA LIBRE. 
 
DIA 2. Tour Panamá: ciudad, canal y compras 
Empieza la jornada con un paseo a pie por el 
histórico casco antiguo de la capital, incluido 
en la lista de lugares declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Deambula por sus 
calles y contempla las hermosas plazas, iglesias 
y edificios civiles que resistieron los embates 
de los tres grandes incendios que asolaron la 
ciudad durante el s.XVIII. 
A continuación, nos dirigiremos al Centro de 
Visitantes de Miraflores, un espacio donde 
aprenderás todo acerca de la mayor obra de 
ingeniería del s.XXI. Aquí conocerás de primera 
mano las dimensiones del Canal de Panamá a través 
de vídeos y exposiciones. Además, el edificio 



cuenta con terrazas y galerías situadas a 
diferentes alturas para que puedas observar el 
funcionamiento del canal y el paso de los barcos 
por las esclusas. 
Para redondear el día, haremos una última parada 
en Allbrook Mall, el centro comercial más grande, 
completo, divertido y familiar de toda la región. 
Durante unas horas podrás pasear libremente por 
cientos de tiendas y beneficiarte de interesantes 
descuentos en miles de artículos. Al terminar la 
sesión de compras, te llevaremos de vuelta a tu 
hotel. 
Horario: 07:30 - 19:00 
No incluido: Entradas e Impuestos del canal. 
 
DIA 3. A la hora programada traslado hacia el 
aeropuerto para su vuelo a  Punta Cana. Llegada 
al aeropuerto de Punta Cana, traslado hacia su 
hotel. Resto del dia libre. 
 
DIA 4. Tour en la Isla Saona. La Isla Saona es un 
paraíso tropical de ensueño situado en la punta 
oriental de la República Dominicana y forma parte 
del exuberante y espectacular Parque Nacional de 
Cotubanamá. En esta excursión en catamarán de 
jornada completa podrás disfrutar de las aguas 
cristalinas y el entorno tropical de la zona. 
Encontrarás esbeltos cocoteros moviéndose al 
ritmo de la brisa marina, además de arena blanca 
como la harina y un ambiente dominicano 
inconfundible que te harán disfrutar de un 
inolvidable día de relax. Tras recogerte en el 
hotel empieza la diversión, pudiendo disfrutar 
del pintoresco paisaje natural dominicano camino 
del puerto. Una vez allí embarcarás en un 
catamarán de lujo rumbo a las transparentes aguas 
del mar Caribe. Relájate, disfruta de las 
espectaculares vistas y saborea un delicioso 



cóctel en el bar de a bordo, dejando que nuestro 
atento personal se ocupe de ti. 
Una vez de vuelta en Saona tendrás tiempo para 
explorar la isla por tu cuenta. Podrás tomar el 
sol, nadar en las inmaculadas aguas de color azul 
turquesa, explorar el exuberante interior de la 
isla o incluso bailar merengue mientras los 
miembros de la tripulación preparan una sabrosa 
comida típica dominicana. 
Cuando regresemos al puerto en lancha rápida a 
última hora de la tarde podremos disfrutar de la 
puesta de sol reflejándose en el océano y tomar 
algo refrescante en el bar de barra libre para 
poner punto y final a un inolvidable día en el 
paraíso. 
 
DIA 5. Dia libre. 
 
DIA 6. A la hora señalada traslado de salida al 
aeropuerto para su vuelo internacional. 
Fin de los servicios. 
 
EN ALGUNOS CASO SE COBRA RESORT FEE, PAGADERO EN 
DESTINO, NO INCLUIDO EN COTIZACIÓN 

INCLUYE:	
• 02 NOCHES DE HOSPEDAJE EN PANAMÁ 
• DESAYUNO EN PANAMÁ 
• TRASLADO REDONDO 
• 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUNTA CANA EN 

PLAN TODO INCLUIDO 
• TOUR CANAL, COMPRAS Y CIUDAD 
• TOUR ISLA SAONA 



NO	INCLUYE:	
• VUELO 
• ENTRADAS 
• IMPUESTOS DEL CANAL 
• RESORT FEE EN CASO DE QUE SEA REQUERIDO 
• GASTOS PERSONALES 
• PROPINAS 
• VISADOS 
• IMPUESTOS LOCALES 
• IMPUESTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CUALQUIER 

DESTINO 
• CUALQUIER SERVICIO NO MENCIONADO EN EL 

APARTADO DE INCLUYE 
• MALETA DEPENDIENDO LA AEROLÍNEA 

 
 
TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETA A DISPONIBILIDAD. 

 


