SAN BLASS.

US$394

Desde

3 días / 2 noches.

Por persona en Hab. Doble

($237.976)

INCLUYE:
» Traslado desde Ciudad de Panamá hacia el Puerto de Carti
(traslado compartido ida y vuelta).
» Traslado en bote desde el puerto hacia Isla Aguja (20 minutos),
la Isla Perro Chico (30 Minutos).
» Siete comidas: 3 almuerzos, 2 Desayunos, 2 cenas.
» 2 noches de alojamiento acorde a su elección.
» Impuesto de Puerto e Islas Visitadas.
» Gira el primer día (una isla y piscina natural).
» Salida de la isla a las 3:00 p.m.
» Guía Turístico Local Certificado.
» Seguro de Transporte y acceso a Wifi durante el viaje.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

VALOR POR PASAJERO EN BASE HABITACIÓN
Categoría

Hotel

Single Doble Triple

Chd

Plan Estándar (Cabañas con piso de madera /
cemento y baño compartido)

Isla Assudub Bibbi / Isla
Perro Chico

408

394

394

394

Plan Silver (Cabañas con piso de madera y baño
privado)

Isla Iggodub / Isla Aguja

823

473

473

473

Estructuras simples / básicas / rústicas
Vigencia al 15 Diciembre 2018

Las islas de San Blas o el archipiélago de Guna Yala tiene más de 365 islas de origen coralino, playas de arena blanca, con
palmeras de coco, aguas turquesas y cristalinas que son hogar de coloridos arrecifes de coral. El archipiélago se extiende
unos 150 kilómetros al noreste de la costa caribeña de Panamá. San Blas es también muy famoso por ser hogar de una
de las siete culturas ancestrales de Panamá, los Gunas. Las mujeres Gunas son muy famosas por su destreza en la
confección de “MOLAS”, artesanías hechas a mano, formando diseños en telas de variados colores.

www.ltnchile.cl

Notas:






No incluye: Boleto Aéreo // Bebidas // Pago de la entrada a la Comarca. USD 20.00 por persona.
Obligatorio llevar pasaporte original.
Se consideraran infantes hasta los 23 meses (sin costo).
Niños hasta los 11 años compartiendo habitación con sus padres.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 09 de febrero de 2018 $604, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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