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BOCAS DEL TORO 
3 días / 2 noches 

INCLUYE: 
» Traslado regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» 2 noches en Hotel seleccionado con desayuno.  

» Boleto aéreo Panamá – Bocas del Toro – Panamá. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Hotel Single Doble Triple Chd 

30 Ene. al 19 Dic. 

2020 

Playa Tortuga Hab. Standard (2 camas). 768 575 562 441 
(Tarifa de Chd 
2 a 10 años) 

Noche adicional 154 77 72 15 --- 

Playa Tortuga Hab. Jr. Suite (Mat). 805 595 --- --- --- 

Noche adicional 172 86 --- --- --- 

Bahía Hab. Std. 703 539 513 410 
(Tarifa de Chd 
1 a 5 años) 

Noche adicional 121 60 47 26 --- 

Swans Cay Hab. Std. 687 531 533 410 
(Tarifa de Chd 
1 a 5 años) 

Noche adicional 113 56 45 26 --- 

 

Ruta Frecuencia Horarios 

Panamá – Bocas Diario 06:00 / 09:00 / 17:00 

Bocas - Panamá Diario 08:00 / 13:00 / 18:00 

 
Notas: 

 
• Contemplar cargos extras por horarios nocturnos (consultar). 

• IMPORTANTE: En fechas festivas los hoteles requieren un mínimo de 3 noches, en algunos casos 

las presentes tarifas no aplican en fechas festivas, consultar. Se recomienda una noche post Bocas 

en Ciudad de Panamá. Tarifas sujetas a cambio por variación del valor del boleto aéreo. 
• Advertencia para todos los vuelos domésticos: “Los horarios y rutas de vuelo están sujetos a cambios sin 

previo aviso y sin responsabilidad alguna para el transportista. No será responsable por cualquier daño o 
perjuicio causado por razón de la postergación, adelanto, suspensión o cancelación de cualquier vuelo debido a 
fuerza mayor, caso fortuito, condiciones atmosféricas adversas, dificultades mecánicas o cuando así lo estime 
procedente por razones de seguridad”. La Empresa se reserva el derecho de realizar sus conexiones aéreas por 
otras vías para cumplir con destino final. Igualmente, no se hará responsable por perdida de conexiones 

Internacionales y pagos de penalidades. 
• No se incluyen vuelos internacionales. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 
• Valores de Menor corresponde según lo mencionado en cada hotel, compartiendo hab. con 2 adultos.   

Desde US$531 

Por persona en Hab. Doble 

($421.614) 
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• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 
 
 
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 30 de enero de 2020 $794, 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. 

N°359 

 


