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1. Resumen del viaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vuelos  

 Vuelo intl. Madrid – Panamá Ciudad Viernes, 27 de Abril 2012 

 Vuelo intl. Panamá - Cartagena Jueves, 3 de Mayo 

 Vuelo intl. Cartagena - Madrid Sábado, 5 de Mayo 
 

 

 

Alojamiento con desayuno 

 Hotel Esplendor, Panamá Ciudad  

 Hotel Bristol Buenaventura, Playa Blanca  

 Hotel Sofitel Santa Clara, Cartagena de Indias  

 

Actividades propuestas con almuerzo 

 Visita de Panamá Ciudad  

 Excursión a Portobelo y Colón  

 Excursión al Valle de Antón  

 Visita de Cartagena de Indias 

 Opcional: Excursión a la Isla Majagua  

 

Otras comidas y traslados 

 Cena de bienvenida en Panamá Ciudad 

 Cena de gala en Panamá Ciudad  

 Almuerzo en el camino a Playa Blanca 

 Cenas en el Hotel Buenaventura en Playa Blanca 

 Cena de despedida en Cartagena de Indias 

 Traslados aeropuerto – hotel en Panama y Colombia (4 traslados) 

 Traslado de Panamá Ciudad a Playa Blanca 
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2. Equipo organizador 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Madrid  

 Nombre:  Christian Schilling 

 Email: christian.schilling@vivepanama.es 

 Teléfono (móvil): +34 616 796 395 

 Función:  Responsabilidad general, elaboración y 

adaptación de la propuesta del viaje, 

reservas y embarque desde España 
 

 

 

Panamá Ciudad  

 Nombre:  Daniel Carbone 

 Email: dcarbone@panamatrails.com 

 Teléfono (24hrs):  +507 6094 3612 

 Función:  Responsabilidad destino, reservas, 

ejecución y asistencia durante el viaje 

en Panamá 
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3. Vuelo internacional 

 

Iberia Airlines 

Fecha: 27/04/2012  

Salida: 13:50 Madrid (MAD), España 

Llegada: 17:20 Panamá Ciudad (PTY), Panamá  

Duración (hrs.): 10:30 

 

Copa Airlines 

IDA: 03/05/2012   

Salida: 11:26 Panamá Ciudad (PTY), Panamá  

Llegada: 12:31 Cartagena de Indias (CTG), Colombia 

Duración (hrs.): 1:05 

 

Iberia Airlines 

Fecha: 05/05/2012  

Salida: 15:30 Cartagena de Indias (CTG), Colombia  

Llegada: 11:20+1 Madrid (MAD), España 

Duración (hrs.): 12:50 

 

Estatus: Consultado (10/11/2011) 
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4. Alojamiento 

 

Panamá Ciudad - Hotel Esplendor 

 

Descripción Fotos 

 

El Hotel Esplendor Panamá se encuentra ubicado en la 

zona financiera de la capital panameña; cuenta con 42 

pisos y 100 habitaciones, además de un lobby de cuatro 

pisos de altura con vista panorámica, piscina al aire 

librecon área social, bar y lounge, estacionamiento 

cerrado, 24 horas de vigilancia y un restaurante 

internacional. 

 

Hab: Cama King, Baño/Ducha, AC, Área de oficina con 

escritorio, Cocina completa con cafetera y nevera, TV 

LCD 32”, Caja de seguridad 

Categoría: Superior 

Web: http://www.esplendorpanama.com/  

  

 

 
 

http://www.esplendorpanama.com/
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Playa Blanca - Hotel Bristol Buenaventura 

 

Descripción      Fotos 

 

El hotel Buenaventura pertenece a la prestigiosa cadena 

Leading Hotels of the World. Está considerado como el 

mejor hotel tipo resort en todo Panamá. Ofrece 109 

lujosas habitaciones con vistas al mar, tres piscinas, tres 

restaurantes, un Spa y un campo de golf de 18 hoyos. El 

hotel está ubicado directamente enfrente de largas 

playas de arena blanca que se consideran entre las 

mejores del país. 

 

Hab: Cama King, Baño/Ducha, AC, TV, Internet, Vistas 

al mar. 

Categoría: Deluxe 

Web: http://www.thebristol.com/buenaventura/  

  

 

http://www.thebristol.com/buenaventura/
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Cartagena de Indias - Hotel Sofitel Santa Clara 

 

Descripción      Fotos 

 

Originalmente construido como convento en 1621, el 

Sofitel Santa Clara es un punto de referencia en el 

corazón de Cartagena de Indias donde sus murallas, que 

en tiempos remotos sirvieron de escudo, armonizan con 

balcones coloniales y edificaciones republicanas 

evocando el esplendor de otras épocas. El hotel fue 

elegido por la prestigiosa revista Conde Nast Magazine 

como uno de los cinco mejores hoteles en Latinomerica. 

 

Hab: Cama King, Baño/Ducha, AC, TV, Internet. 

Categoría: Deluxe 

Web: www.hotelsantaclara.com  

  

http://www.hotelsantaclara.com/
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5. Itinerario del viaje  

 

 

 

Panamá Ciudad: Llegada  

 Bienvenida aeropuerto internacional y traslado en bus al hotel en Panamá Ciudad 

 Traslado en bus al restaurante y cena de bienvenida en el barrio central 

 Alojamiento en el Hotel Esplendor, Deluxe Suite  

 

Descripción: 

Nuestros guías les esperan en el aeropuerto internacional de Tocumen. El traslado al hotel 

dura entre 30 y 45 minutos. El hotel está situado en el barrio de San Francisco, en el 

corazón de Panamá Ciudad muy cerca de tiendas, restaurantes, establecimientos de ocio, 

bancos y negocios. Las habitaciones son amplias de tipo apartamento ejecutivo. El 

Restaurante Gauchos, donde está prevista la cena, está especializado en carnes y queda 

cerca del hotel. Se pone a disposición del grupo un bus para los traslados entre hotel y 

restaurante.  

 

 

 

Panamá Ciudad: City Tour e Inspección del Metro 

 Desayuno 

 Tour en bus de la ciudad y de la zona del Canal de Panamá (Esclusas de Miraflores)  

 Almuerzo en una terraza en el Causeway de Amador 

 Traslado en bus a la visita de inspección del Metro (por cuenta del grupo)  

 Cena libre 

 Alojamiento en el Hotel Esplendor, Deluxe Suite  

 

 

Día 1: 27 de Abril (Viernes) 

Día 2: 28 de Abril (Sábado) 
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Descripción: 

Nuestros guías les recogen en  la recepción de su hotel. El bus lleva al grupo a las 

principales zonas de interés turístico de Panamá Ciudad. Después de visitar a pie los 

monumentos más importantes del Casco Antiguo y las ruinas de Panamá Vieja, continuamos 

el tour con un traslado de 20 minutos al centro de visitantes de Miraflores (Canal de 

Panamá). Desde la terraza del edificio, el grupo puede observar el tránsito de los buques por 

las esclusas y escuchar las explicaciones del guía. El museo del Canal cuenta la interesante 

historia de la construcción y el complejo funcionamiento de esta obra maestra de la 

ingeniería. Después de la vuelta a Panamá Ciudad, hemos previsto el almuerzo en el 

Restaurante Pencas (estilo caribeño) en el Causeway de Amador, muy popular por sus 

bonitas vistas sobre la silueta de Panamá Ciudad. A continuación, el bus lleva al grupo a la 

visita de inspección del Metro (por cuenta del grupo) y espera hasta su finalización para 

llevarle de vuelta al hotel.  

 

 

 

Panamá Ciudad: Excursión a Portobelo  

 Desayuno 

 Traslado en bus a Portobelo y visita del pueblo colonial  

 Almuerzo en un restaurante mirador en la costa atlántica (y regreso al hotel) 

 Traslado en bus al restaurante y cena de gala en el casco antiguo  

 Alojamiento en el Hotel Esplendor, Deluxe Suite  

 

Descripción: 

Nos trasladamos a la costa atlántica para visitar el bonito pueblo de Portobelo, patrimonio 

de la humanidad de UNESCO. Las ruinas, la iglesia y el museo cuentan la interesante 

historia colonial de la zona. Después hemos hecho una reserva para el almuerzo en el 

restaurante Los Cañones con bonitas vistas al mar. A la vuelta a Panamá, existe la opción 

de parar en Colón, la zona franca donde se encuentran numerosos almacenes y también 

algunas tiendas con venta al por menor. Las compras deben ser enviadas “in bond” por uno 

Día 3: 29 de Abril (Domingo) 
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de los operadores locales al aeropuerto internacional de Tocumen para su recogida el día de  

vuelta a España. Por la noche, organizamos un traslado al Casco Antiguo donde se puede 

celebrar la cena de bienvenida, bien en Las Bóvedas o, dependiendo del clima, en la terraza 

del restaurante Mostaza frente al histórico Arco Chato. 

 

 

 

 

Panamá Ciudad 

 Desayuno 

 Visita de inspección del Canal de Panamá (por cuenta del grupo)  

 Alojamiento en el Hotel Esplendor, Deluxe Suite  

 

Descripción: 

Este día está a la libre disposición del grupo para realizar la inspección del Canal. Ningún 

servicio de Vive Panamá está previsto. 

 

Día 4: 30 de Abril (Lunes) 
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Panamá Ciudad – Playa Blanca 

 Desayuno 

 Traslado del hotel en Panamá Ciudad al hotel en Playa Blanca.  

 Almuerzo en el camino 

   Cena en el restaurante Buenaventura (a la carta) 

 Alojamiento en el Hotel Buenaventura, Habitación Deluxe  

 

Descripción: 

Traslado de aproximadamente 2 horas al hotel en Playa Blanca en la costa pacífica de 

Panamá. Añadimos una hora más para el almuerzo en el camino. Según la preferencia del 

grupo, podemos reservar un restaurante típico panameño (buffet) o bien un restaurante 

español conocido por su paella excelente. Check-in en el hotel y tarde libre.  

Día 5: 29 de Abril (Domingo) 
 
 

 

Playa Blanca: Excursión al Valle de Antón 

 Desayuno 

 Traslado en bus al Valle de Antón y visita de los principales sitios de interés turístico  

 Almuerzo en el Valle de Antón 

 Cena en el Beach Club Buenaventura  

 Alojamiento en el Hotel Buenaventura, Habitación Deluxe  

 

Descripción: 

Ofrecemos un tour al Valle de Antón en las altas montañas de la cordillera central de 

Panamá. El tour sale sobre las 9hrs. de la mañana y regresa pronto por la tarde (5 – 6 hrs.).  

 

Día 5: 1 de Mayo (Martes) 
 

Día 6: 2 de Mayo (Miércoles) 
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Dibujándose como una idílica imagen entre cascadas, senderos y colinas, el Valle se 

encuentra en un cráter que es el resultado de una erupción volcánica hace tres millones de 

años. Es uno de los lugares favoritos de los propios panameños gracias a su entorno verde y 

un clima de “eterna primavera”. El almuerzo puede organizarse en O’Pedros, un Irish Pub o 

bien en el Restaurante Casa Lourdes, una villa acogedora de estilo italiano para disfrutar de 

una cocina más exótica. 

 

 

 

 

Playa Blanca – Cartagena de Indias 

 Desayuno 

 Traslado del hotel en Playa Blanca al aeropuerto internacional de Tocumen 

 Vuelo internacional: Panamá Ciudad – Cartagena de Indias  

 Traslado del aeropuerto al hotel en Cartagena  

 Almuerzo cerca del hotel  

 Tour de la ciudad caminando por el casco antiguo colonial 

 Cena libre 

 Alojamiento en el Hotel Sofitel Santa Clara, Habitación Classic 

 

Descripción: 

La salida prevista del hotel es sobre las 07:30hrs. de la mañana. El vuelo llega a Cartagena 

a las 12:31hrs. Nuestros guías les esperan para el traslado al hotel de aproximadamente 20 

minutos. Organizamos un almuerzo rápido antes de iniciar nuestro tour guiado para conocer 

los atractivos del casco antiguo de Cartagena. La Catedral de 1575, una de las más antiguas 

de América, el Palacio de la Inquisición, el Museo de Oro, la Casa de San Pedro Cláver y la 

Plaza de la Aduana. Se dice que el casco es uno de los más bonitos del estilo colonial en el 

mundo. Y para apreciar tanta belleza, recomendamos terminar la tarde en uno de los 

coquetos cafés. Hay varias opciones para cenar en grupo en los alrededores del Hotel 

Sofitel. 

Día 7: 3 de Mayo (Jueves) 
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Cartagena de Indias: Día libre 

 Desayuno 

 Cena de despedida  

 Alojamiento en el Hotel Sofitel Santa Clara, Habitación Classic 

 

Descripción: 

Dejamos este día a libre disposición del grupo. Existe la posibilidad de hacer una excursión 

muy recomendable a la isla Majagua (no incluido). Es una de las más bonitas de las 

conocidas islas Rosario. La excursión empieza a las 08hrs. de la mañana y se llega a la isla 

sobre las 09hrs. En la isla se ofrecen distintas actividades como snorkeling, buceo, masaje. 

El almuerzo consiste en langosta, pescado frito, patacones y arroz. Después hay tiempo 

para descansar y disfrutar de las bonitas playas de la isla. La vuelta al hotel está prevista 

sobre las 16:30hrs de la tarde.  

 

Proponemos la cena para las 20hrs en el restaurante La Cocina de Socorro. Así el grupo 

puede disfrutar del atardecer caminando por cuenta propia por el casco antiguo hasta el 

restaurante. Ponemos a disposición del grupo un guía para acompañarlo al restaurante. 

 

 

 

 

Cartagena de Indias: Salida 

 Desayuno 

 Traslado del hotel al aeropuerto de Cartagena de Indias 

 

Descripción: 

La salida prevista del hotel es sobre las 12:30hrs. del medio día. La hora prevista para el 

vuelo a Madrid (vía Bogotá) es a las 15:30hrs. de la tarde. 

Día 8: 4 de Mayo (Viernes) 
 

Día 9: 5 de Mayo (Sábado) 
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6. Seguro de viaje 

 
Este viaje incluye el seguro de viaje Win Basic de la aseguradora AXA. A modo de resumen, 

este seguro tiene las siguientes coberturas (para detalles, consultar  documentos adjuntos) 

 
 Asistencia médica y sanitaria en el extranjero (hasta 9.000 Euros) 

 Repatriación o transporte de enfermos, heridos o fallecidos 

 Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar 

 Robo y daños materiales al equipaje (hasta 500 Euros) 

 
Opcionalmente, existe la posibilidad de contratar el seguro Win Vip de la aseguradora AXA 

con coberturas más amplias incluyendo la de anulación del viaje (para detalles, consultar  

documentos adjuntos): 

 

 Asistencia médica y sanitaria en el extranjero (hasta 20.000 Euros) 

 Repatriación o transporte de enfermos, heridos o fallecidos  

 Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar 

 Robo y daños materiales al equipaje (hasta 1.000 Euros) 

 Anulación de viaje (hasta 3.000 Euros) 

 
El precio del seguro Win Wip es 66 Euros por persona. 
 
Rogamos indicar la preferencia para el seguro de viaje en el documento adjunto denominado 

Ficha de Inscripción. 
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7. Precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

El precio de los vuelos incluye la tarifa, tasas e impuestos, así como gastos de 

emisión para determinadas plazas en el avión a fecha de la consulta. La tarifa está 

sujeta a disponibilidad en el momento definitivo de la reserva. Las tasas e 

impuestos están sujetos a cambios hasta la fecha de la emisión de los billetes 

aéreos según comunicación por parte de la línea aérea.  

 

El precio de los servicios terrestres está calculado en base a 50 personas 

alojándose en habitación doble. La cotización incluye un 5% de descuento por 

volumen de contrato y está sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva. Los 

tipos de cambio de divisas aplicados son los vigentes en la fecha de la elaboración 

de la propuesta. El precio puede ser ajustado por variaciones en los tipos de cambio 

según las normativas vigentes.  

Vuelos Precio por persona 

Vuelo Madrid – Panamá Ciudad   

Vuelo Panamá Ciudad – Cartagena de Indias 
Vuelo Cartagena de Indias – Madrid (vía Bogota)  

 

Servicios terrestres 

Servicios Panamá (Panamá Ciudad, Playa Blanca) 
Servicios Colombia (Cartagena de Indias) 

 
1.138,09 Euros 

 

 

 
1.621,91 Euros 

 

Seguro de viaje (Axa Win Basic) incluido 
  

Total 

 

Suplemento en habitación individual 

2.760,00 Euros 

 

850 Euros 
Suplemento Seguro de viaje Axa Win VIP 66 Euros 
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8. Inscripción 

 
Para inscribirse en el viaje Caminos 77 – Panamá y Cartagena de Indias, es necesario 

rellenar el documento adjunto denominado Ficha de Inscripción con los nombres y apellidos 

de los viajeros indicando el tipo de seguro preferido. Rogamos enviar este documento 

debidamente cumplimentado y firmado con el asunto “Viaje Caminos 77” o bien por correo 

electrónico a grupos@vivepanama.es  o bien por fax al número 91 181 7329 hasta el día 12 

de Diciembre como fecha límite.  

 

Vive Panamá enviará una confirmación a cada participante por email con el contrato de viaje 

combinado y con los datos bancarios para realizar el primer pago mediante transferencia 

bancaria. 

 

9. Plazos de pago 

 

El primer pago (depósito) por el equivalente del 20% del importe total del viaje se debe 

realizar entre el día 14 y el día 16 de Diciembre como fecha límite. En caso de desear 

contratar el seguro Win Vip, habría que añadir la cantidad de 66 Euros por persona al primer 

pago.   

 

El segundo pago por el equivalente del 40% del importe total del viaje se debe realizar 

hasta el día 15 de Febrero como fecha límite. 

 

El tercer y último pago por el equivalente del 40% del importe total del viaje se debe 

realizar hasta el día 15 de Marzo como fecha límite.  

 

Vive Panamá se reserva el derecho a cambiar las fechas de pago si la línea aérea en el 

momento de la reserva del viaje así lo exige.  

 

mailto:grupos@vivepanama.es
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10. Política de cancelación 

 

Vive Panamá recomienda contratar un seguro de viaje que incluya la anulación del viaje (ver 

apartado Seguro de Viaje). De cualquier modo, Vive Panamá intentará minimizar los gastos 

de penalización en caso de que el cliente tuviera que anular el viaje después de la 

contratación del mismo. A efectos contractuales, rigen las siguientes condiciones: 

 

Plazo de cancelación antes de la salida 

del viaje: 

 

Penalización a pagar del importe total 

del viaje: 

Hasta 61 días  25%  

Entre 60 – 40 días  50%  

Menos de 40 días 100% 

 
 


