CONTADORA.

US$263

Desde

3 días / 2 noches.

Por persona en Hab. Doble

($158.852)

INCLUYE:
» Traslado Hotel Ciudad - Muelle - Hotel Ciudad.
» Ferry Ciudad de Panamá - Contadora – Panamá Transferencia
desde su hotel al muelle en la ciudad de Panamá (ida y vuelta).
» 2 noches de alojamiento acorde a su elección.
» 2 desayunos.
» Asistencia turística.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

VALOR POR PERSONA EN BASE HABITACIÓN
Categoría

Hotel

Single

Doble

Triple

Chd

Standard

The Point

404

263

246

159

Standard Vista Al Mar

Mar Y Oro

727

425

134

111

Vigencia al 15 Diciembre 2018
Isla Contadora es una isla del archipiélago de las Perlas, situada en el golfo de Panamá, a 35 millas de Ciudad de
Panamá, en avión son solo 15 minutos y en ferry unas 2.5 horas.
Es un destino turístico famoso por sus 13 playas de arena blanca y abundante vida marina haciéndolo perfecto para
disfrutar y explorar el mar de múltiples formas. Para los meses de junio y septiembre sus aguas reciben la migración
de miles de ballenas de Sur América por lo cual es la época apropiada para participar de las giras de avistamiento de
ballenas. Le invitamos a solicitar giras opcionales de avistamiento de ballenas, buceo, snorkeling, velerísmo, paddle y
pesca deportiva.

Notas:




No incluye: Boleto Aéreo // Bebidas, comidas no mencionadas en el programa.
Obligatorio pasaporte para ingreso a la isla.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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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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