
Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino 
Panamá. Alojamiento. 

Día 2 Panamá (Esclusas de 
Miraflores (Canal) e Islas de 
Amador
Desayuno. Hoy visitaremos el 
famoso Canal de Panamá, una 
maravilla del mundo moderno. 
Recorreremos el centro de 
visitantes de Miraflores que nos 
ofrece exhibiciones, película 3D y 
terrazas de observación hacia las 
esclusas y tránsito de los buques. 
Después, nos dirigiremos a las Islas 
de Amador que son el rompeolas 
del Canal en la Bahía de Panamá. 
Desde allí disfrutaremos una 
estupenda vista panorámica de 
la ciudad moderna, antigua y el 
mar. Finalizamos con un recorrido 
panorámico por el Casco Antiguo de 
la ciudad de Panamá.

Día 3 Panamá (Ferrocarril Colón)
Media pensión. Hoy haremos 
un recorrido de costa a costa a 
bordo del legendario Ferrocarril de 
Panamá, primer tren trasatlántico. 
Cruzaremos del Pacifico al Atlántico 
paralelamente al canal. Llegamos 
a Colón para dirigirnos a Aguas 
Claras y visitar la expansión del 
canal donde pasan los barcos de 
alta envergadura. A continuación 
nos  dirigiremos a Portobello, 
donde visitaremos el Famoso 
Castillo o Fuerte Santiago de la 
Gloria que es uno de los primeros 
fuertes construidos por españoles. 
Seguimos con  un recorrido por 
el famoso edificio de la aduana. 
Almuerzo en restaurante local. 

Día 4 Panamá (Comunidad 
Indígena Emberá)
Media pensión. Hoy visitaremos 
una comunidad de los indígenas 
Emberá y tendremos la oportunidad 
de conocer un poco más de sus 
costumbres y tradiciones, así como 
participar en sus bailes, música y 
sumergirnos en su cultura. Nuestra 
aventura comienza con una travesía 
en canoa por el río Chagres. Los 

Emberá son gente única, que viven 
como lo hacían cuando Cristóbal 
Colón llegó en los años 1500. 
Almuerzo típico en la comunidad 
(pescado frito y patacones de 
plátano). Regreso a la ciudad.

Día 5 Panamá/Belice
Desayuno. Salida en vuelo a Belice 
City. Llegada y visita de la ciudad. 
La ciudad de Belice no solo es 
su puerta de entrada a los sitios 
místicos mayas, cuevas de aventura, 
ríos, flora, fauna y playas relajantes, 
sino que también está llena de 
historia; la catedral anglicana más 
antigua de América Central, la 
catedral de San Juan,  construida 
en 1812 con ladrillos traídos como 
lastre de barcos de vela europeos, 
la Casa de Gobierno (ahora un 
museo), el monumento del faro 
en el Fort George Point que se 
eleva sobre la entrada del puerto.  
Llegada al hotel. 

Día 6 Belice (Ruinas Mayas de 
Lamanai y Altun-Ha)
Medía pensión. Después de una 
hora de viaje,  embarcaremos en 
un barco fluvial en Tower Hill. A 
lo largo del río New que conduce 
a pantanos, pequeños arroyos 
y lagunas, podremos ver  las 
delicadas jacanas disfrutando de 
la luz del sol de la mañana. Tras 
hora y media en el río llegaremos  
a Lamanai. Nos recibirán enormes 
máscaras que representan a 
gobernantes y dioses muertos 
que parecen materializarse en 
la selva tropical, en medio del 
parloteo de la vida de los pájaros y 
el inquietante sonido de los monos 
aulladores. Almuerzo picnic. 
Continuamos nuestro recorrido 
hasta Altun – Ha, uno  de los 
principales emplazamientos mayas 
en Belice, siendo antiguamente 
un centro ceremonial maya de 
suma importancia comercial. Hoy 
conserva dos plazas principales 
rodeadas por aproximadamente 
trece templos y algunas otras 
estructuras sin excavar. Destacan 
el templo de Atlas Amurallado, 

donde ha sido encontrada la mayor 
escultura maya en jade hasta el 
momento, el Templo de la Tumba 
Verde, que antiguamente sirvió de 
sepultura para algún importante 
dignatario y la construcción más 
destacada, la Pirámide de los 
Altares, cuyas plataformas eran 
utilizadas como altares para 
distintos rituales.

Día 7 Belice (Cave Tubing) /Cayo 
San Pedro  
Desayuno. Salida hacia el río 
Cave Branch siguiendo un sinuoso 
camino a través de la Montaña 
Maya y numerosas cuevas antiguas 
que una vez fueron habitadas por 
los Mayas.  A nuestra llegada a 
Jaguar Paw comenzaremos  una 
caminata por la selva de 25 minutos 
hasta llegar al túnel de entrada 
que se dirige al sistema de cuevas 
subterráneas, el comienzo de una 
aventura asombrosa.  A finalizar el 
recorrido, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cayo San Pedro. 

Día 8 Cayo San Pedro
Desayuno. Día libre a disposición 
para disfrutar de este bello paraíso 
natural y conocer esta bella isla. 

Día 9 Cayo San Pedro/Belice/
Panamá
Desayuno. Salida en vuelo a 
Ciudad de Panamá, vía Belice. 

Día 10 Panamá/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.   
2 almuerzos y 1 almuerzo picnic 
(bebidas no incluidas). 
Traslados privados. Visitas y 
excursiones en privado con chofer/
guía, excepto tren, comunidad 
indígena Emberá,  Ruinas Mayas 
Lamana y Cave Tubing en servicio 
regular (compartido con más 
clientes), con guías locales. Seguro 
de viaje. 

Interesa saber
El Ferrocarril de Panamá opera de 
lunes a viernes.

Salidas
Lunes.
Notas de salida: 
Iberia: Madrid/Barcelona. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)    
 Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Panamá y Belice 1 mar-12 dic 2.945 1.545 3.995 2.080

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 1 jul-15 ago; 20-31 dic. A: 255 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ciudad de Panamá. 5 noches Ramada Panamá Centro/4H (3HSup). Las Américas Golden Tower/4HSup.
Belice. 2 noches Best Western Biltmore Plaza/4H (3HSup). Radisson Fort George Hotel & Marina/4H
Cayo San Pedro. 2 noches Ramon´s Villlage Resort/4H Victoria House Resort/Cat. Especial

Hoteles previstos o de categoría similar.

Panamá y Belice
PANAMÁ  CIUDAD DE PANAMÁ · BELICE · CAYO SAN PEDRO

CIRCUITO PRIVADO • ESCLUSAS DE MIRAFLORES E ISLAS DE AMADOR • RECORRIDO EN TREN DEL PACÍFICO AL ATLÁNTICO • PORTOBELLO

11 DÍAS DESDE

3.250 €
(Tasas y carburante incluidos)

43

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no válidos para Semana Santa (5-11 abr). Consultar precios a partir 16 dic.

NOVEDAD 


