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XPLORE PANAMÁ, A TU MANERA… 

  

Numero de Huéspedes:  Por Definir 

Destino:             Panama una Inmersión completa 

Días de Estadía:             15 Días / 14 Noches   

  

               

 

Bienvenido a Xplore Panama, nuestro objetivo es que te lleves a casa experiencias memorables en 

paisajes icónicos, descubras nuevos, te diviertas y salgas de tus rutinas diarias, te sumerjas en 

diferentes culturas y adquieras una comprensión más amplia del mundo. Nuestro equipo de expertos ha 

combinado una amplia variedad de aventuras suaves especialmente diseñadas para exploradores, 

estudiantes, personas que aman encontrar cosas nuevas: buscadores de caminos, buscadores, 

pioneros. 

 

 

 

Panamá es un país ubicado en el istmo que une América Central y del Sur. El Canal de Panamá, un 

famoso monumento de ingeniería, cruza su centro y se une a los océanos Atlántico y Pacífico para crear 

una ruta marítima crucial. En la capital, la ciudad de Panamá, modernos rascacielos, casinos y 

discotecas contrastan con los edificios coloniales del distrito de Casco Viejo y el bosque tropical del 

Parque Natural Metropolitano, pero hay mucho más por descubrir en este destino, permítanos mostrarle 

un poco más al respecto..... 
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CIUDAD DE PANAMA 

 

 

La esencia del Caribe se puede sentir en todos los rincones del casco antiguo, el centro histórico de la 

ciudad de Panamá. Pequeñas y acogedoras calles, plazas, colores vivos, gente cálida, edificios 

históricos hacen posibles experiencias únicas e íntimas, desde una antigua heladería tradicional hasta 

exquisitas experiencias gastronómicas. 
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AMERICAN TRADE HOTEL 

 

El American Trade Hotel y Hall es un hotel boutique de lujo, que combina elegancia del viejo mundo, 

con diseño moderno y contemporáneo. Está localizado en el área más cotizada de la Ciudad de Panamá: 

Casco Viejo, vecindario designado por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad; ofrece 

los mejores locales turísticos, deliciosa gastronomía, vida nocturna. 

Entre todas las opciones en Casco Viejo, el American Trade Hotel centellea de forma brillante. La 

propiedad consiste de un edificio encantador, construido en 1917 y restaurado en 2013. Ha asegurado 

su posición como un puente ecológico y cultural, ya que el área está conectada de forma simultánea, 

con la segunda ciudad y la ciudad moderna. Es un lugar de intercambio para figuras influyentes, 

creativos y visionarios internacionales. La propiedad y las áreas adyacentes están empapadas de cultura 

local. 
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PANAMA LA VIEJA 

 

Ubicada en la mitad de modernos rascacielos se encuntra Panamá La Vieja, un encantador lugar que 

conserva su sabor místico.  Construido sobre un acentamiento nativo, fue la primera ciudad fundada por 

España en la Costa del Pacífico en los años 1500. Mientras caminas rodeado de una vegetación exótica 

y magnífica, te sumergirás en la historia en cada rincón.  

 

 

Este pintoresco lugar, reconocido por la UNESCO como  patrimonio de la humanidad,  nos transporta al 

vínculo entre culturas –española, inglesa, francesa y por supuesto panameña enriqueciendo la cultura 

y sus costumbres en un intercambio gastronómico, de vestimentas, creencias religiosas, de diferentes 

maneras de apreciar la vida.   

 

La Torre de la Catedral, el Puente del Rey, El Convento, casas privadas y otras importantes ruinas 

todavía se mantienen como testigos de la expansión y conquista de estos territorios.   
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BIOMUSEO 

 
El istmo de Panamá es un hito en la historia natural del mundo. Ubicado en Calzada de Amador y 

diseñado por el famoso arquitecto Frank Ghery, el Biomuseo nos cuenta sobre el surgimiento de 

Panamá del océano. 

 

En sus ocho galerías con exposiciones permanentes se encuentran: Puente de la Vida que incluye una 

recopilación de la trascendencia de la biodiversidad. Panorama ofrece una experiencia audiovisual en 

un viaje a través de los diferentes ecosistemas del país. Las fuerzas de las placas tectónicas son la 

muestra que encontrarás al ingresar a la galería de Building the Bridge. Los mundos que se exhiben 

muestran la forma en que se cerró el istmo y la migración de animales gigantes que tuvo lugar en el 

proceso de unión entre los dos continentes. Encontrará una muestra de la incidencia y la migración 

humana que tuvo lugar cuando se unieron dos continentes. 
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CASCO ANTIGUO 
 

El Casco Antiguo es un colorido y encantador centro histórico, de fascinantes contrastes entre lo nuevo 

y lo antiguo.   Cuidadosamente ubicado en un arrecife, pues antiguamente fue construido en ese lugar  

con el propósito de proteger la ciudad de posibles invasiones.  

 

 

A lo largo de la historia, el istmo de Panamá se ha convertido en un lugar de gran relevancia para el 

comercio mundial.  En el Casco Antiguo se dieron algunos de los acuerdos más importantes como la 

negociación de la construcción del famoso Canal de Panamá, firmada por Teodoro Roosevelt en este 

centro histórico.  Reviva la historia y algunos interesantes detalles e historias que se originaron en este 

lugar. 
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RESTAURANTE LO QUE HAY 

 

 
 
 

Creado por José Carles, propietario y chef ejecutivo del restaurante “Donde José”, este lugar es el lugar 
ideal para conocer un lugar auténtico de comida típica panameña mejor conocido como Fondas, este 

lugar no tiene un menú definido ya que la traducción literal de su El nombre es "Lo que hay". Este 

concepto nace de la idea del chef de salir todos los días a recoger en los principales mercados los 

mejores productos que ese día encuentra y con esos ingredientes hacer un menú especial para que los 

visitantes siempre encuentren sabores únicos de Panamá 
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RESTAURANTE DONDE JOSE 

 
Este restaurante pertenece a la lista de los 50 Top Restaurantes en el el mundo, su dueño El chef José 
Carles cuenta la historia de la comida panameña en su pequeño restaurante de únicamente 16 
exclusivas plazas, mostrando los ingredientes nativos poco conocidos del país en un menú de 
degustación lleno de giros y florituras técnicas. 
 
  
El menú cambia cada pocos meses con un tema completamente nuevo, pero espera comida 
contemporánea y creativa con énfasis en sabores ahumados, ácidos y picantes. Disfrutarás de una 
historia gastronómica degustando entre 7 a 9 platillos, por supuesto te recomendamos que te dejes 
consentir por la selección de vinos o de cocteles artesanales de los expertos en el local. 
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LOS TESOROS DE PANAMA 

Las antiguas civilizaciones, tradiciones culturales y tesoros naturales de Panamá cobran vida en 

nuestro taller. Verá cómo se realizan los trabajos prehispánicos a través del "proceso de cera perdida", 

el mismo método que los antiguos orfebres de Panamá usaban hace miles de años para hacer sus 

maravillosas piezas de oro. 

Después de la presentación de un video, caminarás por una pasarela donde podrás aprender más 

sobre la historia detrás de nuestras piezas. Luego verás una demostración de fundición de metal en 

vivo y podrás participar en el proceso. 

El recorrido termina en una boutique muy completa con una gran variedad de artesanías y recuerdos 

para todos los bolsillos. Esta actividad es altamente recomendada por las principales guías de viaje. 
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WORKSHOP DE CHOCOLATE 100% PANAMEÑO 

Espectáculo interactivo, un recorrido por la historia, las tradiciones y la cultura de Panamá a través de 

los diferentes sabores del chocolate artesanal 

- Degustación 

- Creación de barras de chocolate personalizadas por los participantes dentro del laboratorio. 

- Duración aproximada: 2 horas. 

- Caja con 3 barras de chocolate hechas a mano o caja de lujo con mini botella de abuelo Ron 7 años y 

chocolate hecho a mano 7 años 

** Opcional: maridajes de chocolates artesanales 100% panameños, descubra el auténtico sabor del 

cacao en auténticas combinaciones con cerveza, vinos, licores y para los más pequeños de la casa 

también tenemos opciones de maridaje con jugos de papas fritas tropicales naturales. 
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ARCHIPIELAGO DE SAN BLAS 
 

 
 
El paraíso se convierte en una realidad viva mientras practicas snorkel, kayak y descubres barcos piratas 
hundidos o simplemente te relajas en la playa de San Blas, un paraíso caribeño. 
 
El archipiélago de San Blas está conformado por más de 360 islas con formaciones de arrecifes de coral 
en el mar Caribe de Panamá. La mayoría de ellos están habitados y son accesibles solo por mar. Las 
aguas turquesas paradisíacas vírgenes son el hogar de curiosas y coloridas criaturas marinas, delfines, 
peces de colores, tortugas marinas, que lo acompañarán a lo largo de las aguas cristalinas del mar 
Caribe.  
 
La experiencia de unirte a la forma de vida de Guna Yala te llevará al pasado, han mantenido intacta su 
cultura. Navegar en San Blas es una experiencia emocionante. Visite la isla donde su cuerpo estaba 
comprometido con el mar cerca de una isla que lleva su nombre de fantástica selva tropical y sea testigo 
de su exuberante vida silvestre. 
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PORTOBELO 
 
Probablemente nombrado por Cristóbal Colón como "Puerto Bello" en 1502, Portobelo se convirtió en el 
punto principal para el comercio de barcos españoles entre Europa y América Central y del Sur, que 
estaban cargados con el oro de los incas y aztecas después de que estos tesoros cruzaran el Istmo 
desde el Costa del Pacifico. Debido a esto, Portobelo se convirtió en el blanco de ataques de piratas 
como Sir Francis Drake. Portobelo tiene una rica cultura, ya que es el hogar de la cultura del Congo, en 
el pasado los esclavos se comerciaban aquí. Hoy en día esta cultura se ha convertido en una mezcla 
muy interesante de dos mundos. 
 

 
 
Fue uno de los puertos más importantes de América durante la época colonial, debido a la mayoría de 
los barcos cargados de riquezas afectadas de América del Sur tuvieron que pasar por aquí. Siendo una 
parada obligada dentro de la ruta, era necesario preparar un sistema de defensa con el fin de calcular 
la seguridad de los habitantes de la ciudad y el tráfico de galeones, lo que dio lugar a uno de los conjuntos 
más impresionante de la arquitectura militar en América. UNESCO, declaro el puerto y las fortificaciones 
de Portobelo Patrimonio de la Humanidad en 1980, reconociendo el carácter excepcional de esta ciudad 
construida a orillas del mar Caribe. 
 
 
 
 
EL OTRO LADO – PRIVATE RETREAT 
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El Otro Lado es un Retiro Privado situado en el privilegiado enclave de la Bahía de Portobelo, Panamá, 
el cual integra el diseño, la cultura, la naturaleza y el lujo de forma única, para proporcionar a sus 
huéspedes experiencias auténticas, exclusivas y a medida. 
 
Situado a poco más de una hora de la Ciudad de Panamá, y dentro del Parque Nacional de Portobelo, El 
Otro Lado, te transporta a un lugar de ensueños en un ambiente armonioso y equilibrado. La 
combinación perfecta de autenticidad, lujo y confort. 
FUERTE SAN LORENZO 
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Ubicado en un acantilado del Mar Caribe se encuentra el Fuerte San Lorenzo, un testigo silencioso de 

piratas y enemigos de Panamá. A poca distancia de la desembocadura del río Chagres, este fuerte fue 

construido con el objetivo de proteger el extremo atlántico del antiguo Camino de Cruces, una ruta que 

conectaba el puerto del Pacífico de Panamá, el mar Caribe y el río Chagres con otros importantes 

puertos La puerta a los cruces intercontinentales. 
 

 

 

Leyendas e historias han inspirado esta ruta de los Piratas del Caribe. Fue en este lugar donde Henry 

Morgan y Joseph Bradley pelearon batallas por tesoros entre bucaneros, piratas y conquistadores. 

 

Esta fortificación es Patrimonio Cultural de la UNESCO por su relevancia para la comprensión de la 

historia de la conquista latinoamericana. 
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Panamá era parte del legendario camino del tesoro a través del cual se transportaban toneladas de oro 

y plata desde los territorios conquistados, principalmente desde América del Sur, que se almacenaban 

y distribuían desde la ciudad de Panamá. Los edificios de este lugar fueron el tercer intento de construir 

un fuerte para la defensa de los piratas Henry Morgan y Joseph Bradley. 

 

Revive la historia mientras caminas por esta fortaleza, descubres los lugares más estratégicos, la 

arquitectura del Fuerte San Lorenzo es una obra maestra de la estrategia de defensa militar de la costa 

caribeña. 
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TRIBU EMBERÁ 

 
Una de nuestras experiencias favoritas para compartir con ustedes es visitar el pueblo Embera a bordo 

de una canoa (canoa típica local) capitaneada por un embera. Vive una experiencia para abrazar esta 

cultura. 

 

 
 

Sumérgete en los bailes rituales, la música local, el conocimiento del chamán, la artesanía, las plantas 

medicinales. Estos serán algunos de los nuevos descubrimientos que los Embera compartirán contigo. 

Pasee por la ciudad para experimentar de primera mano su estilo de vida. Aprenda cómo cocinan el 

típico almuerzo de embera que disfrutará. 
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LA ESCUELA DE LAS AMERICAS 
 

Este fue un centro de formación educativa muy controvertido. Los críticos han calificado a la Escuela de 
las Américas como la "escuela para dictadores", algunos de ellos argumentan que los soldados que 
fueron elegidos para asistir no fueron evaluados adecuadamente, ya que algunos estudiantes e 
instructores fueron implicados en violaciones de derechos humanos. Los diez jefes de estado 
latinoamericanos que asistieron a la Escuela de las Américas incluyen al general Antonio Noriega de 
Panamá, condenado por cargos de drogas y por el asesinato del líder de la oposición militar panameña. 
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NUEVAS ESCLUAS DE AGUA CLARA DEL CANAL DE PANAMA 
 
El Canal de Panamá es uno de los dos canales más estratégicos del mundo, el otro es el Canal de Suez. 

Construido en 1914, se unió a dos océanos que cambiaron para siempre el comercio internacional. El 

largo camino de 50 millas acorta el viaje entre el Pacífico y el Mar Caribe a aproximadamente 8,000 

millas náuticas (15,000 km). Cada año, entre 13,000 y 14,000 barcos utilizan el Canal de Panamá desde 

más de 1,700 ciudades portuarias en más de 160 países. 

 

  

Las Nuevas Puertas Clear Water Block permiten el tránsito de barcos más grandes, los términos 

utilizados para los límites de tamaño son Panamax (cámaras de cierre originales) de 33.53 m (110 pies) 

de ancho, 320.04 m (1050 pies) de largo y 12.56 m (41.2 pies) de profundidad y Neopanamax (nuevo) 

427 m (1,401 pies) de largo, 55 m (180 pies) de haz y 18,3 m (60,0 pies) de profundidad. Respetuoso 

con el medio ambiente, las nuevas puertas de bloqueo excedieron el transporte de tráfico. El GNL 

(transportadores de gas natural licuado) comienza a utilizar la vía fluvial después de que se abren las 

nuevas puertas. Esta visita lo transportará al fascinante sistema de construcción y operación del canal 
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VALLE DE ANTON 

El Valle de Antón es una localidad ubicada en el centro de Panamá. Está enclavado en el cráter de un 

volcán inactivo, rodeado de montañas y bosques brumosos, sus senderos ofrecen vistas al mar y el 

parque alberga cientos de especies de aves nativas, como el melindre de hombros rojos, la tangara 

pelirroja y La motmot de corona azul. 

Al pie de la colina Gaital, se encuentra el pequeño zoológico El Nispero, que alberga el sapo dorado, un 

animal inusual que se extingue en condiciones salvajes, y animales nativos como jaguares, tapires y 

monos capuchinos. El Serpentarium Maravillas Tropicales tiene una colección de serpientes y otros 

reptiles. La organización sin fines de lucro Orquídeas Aprovaca tiene más de 100 especies de esta 

planta en exhibición. El Refugio Ecológico El Chorro Macho tiene senderos naturales y una tirolina que 

rodea la cascada El Chorro Macho. El mercado de la ciudad, en la Avenida Principal, reúne a vendedores 

de toda la región que ofrecen productos agrícolas y artesanías. Montar a caballo y montar en bicicleta 

son actividades populares en la zona. 
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LOS MANDARINOS 
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TALLER DE SOMBRERO PANAMEÑO 

 

 

En este taller en particular, tendrá la oportunidad de aprender cómo se hace uno de los sombreros más 

famosos del mundo, por supuesto, de la mano de artesanos locales y finalmente puede llevarse su 

propio sombrero a casa. 

El sombrero pintado, la primera tradición panameña en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, sigue un complejo proceso de creación de varios días o meses. 

La materia prima del sombrero pintao es 100% natural y su producción es totalmente manual, un detalle 

que sorprende a los turistas que llegan al pueblo pidiendo la "máquina que hace que los sombreros sean 

tan hermosos", cuentan las artesanas. Montar a caballo y montar en bicicleta son actividades populares 

en la zona. 
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THE BUENAVENTURA RESORT & GOLF 

 

 

A orillas de Playa Buenaventura, Panamá, ubicado entre exuberantes jardines tropicales y una laguna 
con vista al Océano Pacífico, encontrará un complejo de lujo para familias creado para superar sus 
expectativas. El Buenaventura Golf & Beach Resort está ubicado en un tramo de playa virgen, 
enmarcado por una elegante arquitectura colonial española, piscinas bellamente ajardinadas, un campo 
de golf Nicklaus Design de 18 hoyos de Jack Nicklaus y el exquisito Corotu Spa. Aprovechando al 
máximo nuestro entorno frente al mar, nuestras habitaciones, suites y villas son la esencia de la 
elegancia y el lujo costeros. Ya sea que haya venido para relajarse y descansar, reconectarse y 
recrearse con amigos o redescubrir cómo se puede unir el tiempo especial de la familia, muchas 
aventuras y actividades esperan su llegada. Sumérgete en un cómodo salón junto a la piscina. Escápese 
para disfrutar de una mañana en el spa o deje que nuestro conserje planifique un día de surf, surf, 
senderismo, paseos a caballo y más. 
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Atrévete a tomar una clase diferente y conviértete en el próximo experto en Mixología de las fiestas entre 

amigos, para los más pequeños de la casa la aventura que haremos creando cócteles divertidos y sin 

alcohol por supuesto. 

 

 

 

 

¡Toda la familia puede disfrutar de una clase de cocina tradicional con el chef, este tipo de actividades 

familiares son las que crean recuerdos que duran toda la vida! 

 

mailto:ivalerio@xplore.la
http://www.xplorepanama.com/


 

ivalerio@xplore.la   /   (+507) 6252.5077   /   www.xplorepanama.com    

 

 

La fama del café y el ron panameños es muy conocida y esta vez tenemos la oportunidad de crear una 

experiencia que activará todos sus sentidos para descubrir qué hace que estos dos protagonistas del 

país sean tan especiales. 

 

  

El mejor viaje para los más pequeños de la familia es donde aprenden, en esta experiencia los niños 

pueden pasar un rato divertido disfrutando de actividades recreativas en el complejo con algunas clínicas 

donde aprenderán deportes. 
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HACIENDA SAN ISIDRO  

Hacienda San Isidro es una famosa finca en Panamá donde se producen dos de las bebidas más 

populares de este país: Seco Herrerano y el famoso Ron Abuelo. A medida que pasee por esta 

propiedad, lo llevarán a un recorrido donde verá y aprenderá de primera mano cómo se fabrican sus 

licores, desde la extracción del jugo de la caña de azúcar, hasta su fermentación y crianza en barricas 

de roble. También disfrutará de un paseo en carretas haladas por bueyes, desde las que verá las 

plantaciones de caña de azúcar como las vieron sus dueños a principios del siglo XX. Finalmente, 

probaremos una muestra de sus famosos rones y licores para que pueda disfrutar de esta oportunidad 

única. 
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TALLER DE LA POLLERA PANAMEÑA 

La pollera panameña tiene sus orígenes en España, era el vestido que utilizaban las mujeres españolas 

del siglo XVI o XVII que llegó con su compañero en la conquista del “Nuevo Mundo”. 

El vestido que se usaba diariamente, generalmente era blanco con dos o tres zócalos con sobrepuestos 

o bordados florales, según consta en los registros históricos. 

Por eso es que la pollera tal como la conocemos hoy, es una mezcla del vestido utilizado por la mujer 

española a lo largo y ancho de la Península Ibérica, acerca de la pollera montuna o de diario, se asegura 

que se usaban en climas duros como en Andalucía, pero son totalmente diferente a los usados por los 

bailadores flamencos. 
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CHIRIQUI 

Sumérgete en la cultura tradicional del café, a través de un viaje sensorial y gastronómico, en los 

diferentes cafetales de Boquete. 

Prepárate para darte una escena natural única, en el punto más alto del país, el `` Parque Nacional 

Volcán Barú '' a una altura de 3.474 metros del nivel del mar y contemplar los rayos del sol en su máximo 

despliegue, donde serás el Principal protagonista de esta auténtica experiencia. Vehículo 4x4 o 

caminando 
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El único recorrido en Centroamérica en el cual conocerá el origen de la famosa bebida milenaria, 

terminando con una degustación de los 4 clásicos del té. Té Blanco, Té Verde, Oolong y Té Negro. 

Visitarás la granja de siembra y producción más grande de Maracuyá en el país, donde podrás observar 

el desarrollo, crecimiento de la planta y la fruta, vivirás la experiencia de cosechar y probar la fruta. 

Incluye almuerzo y bebida. 

 

mailto:ivalerio@xplore.la
http://www.xplorepanama.com/


 

ivalerio@xplore.la   /   (+507) 6252.5077   /   www.xplorepanama.com    

 

Isla Palenque 

Un complejo de islas tropicales privadas de 400 acres en el Golfo de Chiriquí, Panamá. Un sitio rico en 

bosque primario, 7 playas solitarias y una historia sagrada de importancia arqueológica. El resort parece 

sacado de la página de tu novela favorita de fantasía en una isla privada. 

 

Es el lugar perfecto cuando estas en búsqueda de unas vacaciones de lujo en una isla, cuando deseas una 

experiencia de isla tropical verdaderamente intacta, un lugar lejano y desconocido que te energizará, refrescará y 

enviará totalmente renovado a tu hogar. 
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Experience Brief Description 

 

Día 1 

 

Bienvenidos a Panama 

Traslado Privado desde Aeropuerto a American Trade Hotel 

Check In  

Tarde libre a disposición 

Cena libre (Recomendaciones en itinerario al huésped) 

Estadía en American Trade Hotel 

 

Día 2 

 

Casco Antiguo & Biomuseo 

Desayuno en Hotel 

Recorrido privado histórico y cultural por Casco Antiguo 

Almuerzo en Restaurante "Lo Que Hay" 

Visita al Biomuseo y recorrido por el Causeway 

Cena libre (Recomendaciones en itinerario al huésped) 

Estadía en American Trade Hotel 

 

Día 3 

 

Panama Vieja & Canal de Panama 

Desayuno en Hotel 

Recorrido por Panama La Vieja 

Almuerzo en Restaurante de comida típica de Panama 

Visita al emblemático Canal de Panama 

Cena en restaurante "Donde Jose" 

Estadía en American Trade Hotel 

 

Día 4 

 

Archipiélago de San Blas 

Desayuno en Hotel 

Traslado Privado a Puerto Carti para abordar Catamarán 

Navegación por las diferentes islas del Archipiélago de San Blas 

Almuerzo, Snacks y Cenas a bordo incluidos 

Estadía en Catamarán Xplore 
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Día 5 

 

Archipiélago de San Blas – Cayos Holandeses 

Desayuno a bordo 

Snorkeling, Kayak, Stand Up Paddle 

Almuerzo tipo parilla en alguna isla de San Blas 

Navegación y reconocimiento de las diferentes islas 

Cena a bordo 

Estadía en Catamaran Xplore 

 

Día 6 

 

Portobelo - El Otro Lado Private Retreat 

Desayuno a bordo 

Navegación desde San Blas a Portobelo 

Principios de Pesca y navegación a vela 

Almuerzo a bordo 

Snorkeling y Kayaks en Beach Club rustico de El Otro Lado 

Check in en El Otro Lado 

Recorrido por los manglares de Portobelo 

Cena en El Otro Lado 

Estadía en El Otro Lado 

 

Día 7 

 

Portobelo Cultura y tradiciones 

Desayuno en Hotel 

Recorrido histórico - cultural por el pueblo de Portobelo 

Almuerzo típico caribeño en Casa Congo 

Visita y clases de tambores con los niños de Fundación Escuelita del Ritmo 

Tarde libre para descanso en hotel El Otro Lado 

Estadía en El Otro Lado 

 

Día 8  

 

San Lorenzo - Tribu Embera - Canal de Panama 

Desayuno en Hotel 

Visita a Fuerte San Lorenzo 

Tour privado por " La Escuela de las Américas" 

Navegación en Lago Gatún y Visita a Tribu Embera 

Almuerzo con los indígenas Embera 

Tour privado por las nuevas esclusas del Canal de Panama 

Traslado Privado a Buenaventura Golf & Resort 
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Cena en Hotel 

Estadía en Buenaventura Golf & Resort 

 

Día 9 

 

Valle de Antón 

Desayuno en Hotel 

Visita guiada al Valle de Antón 

Senderismo - Mercado artesanal - Zip Line tour 

Almuerzo en Valle de Antón 

Tarde Libre en Buenaventura Golf & Resort 

Cena en Hotel 

Estadía en Hotel 

 

Día 10 

 

Buenaventura Golf & Resort 

Desayuno en Hotel 

Día libre a disposición en Hotel  

Almuerzo y Cena libres 

Estadía en Buenaventura Golf & Resort 

 

Día 11 

 

Haciendo San Isidro - Pollera Panameña  

Desayuno en Hotel 

Tour Privado por la Hacienda San Isidro 

Almuerzo en Hacienda San Isidro 

Taller de confección de la Pollera Panameña 

Caminata guiada por el pueblo de Los Santos (Historia y Tradiciones locales) 

Traslado Privado a Isla Palenque 

Check In en hotel 

Cena en Hotel 

Estadía en Isla Palenque 

 

Día 12 

 

Isla Palenque 

Desayuno en Hotel 

Actividades agendadas a solicitud de huésped 

Almuerzo en propiedad 

Tarde libre a disposición 

Cena en Hotel 

Estadía en Isla Palenque 
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Día 13 

 

Marauya - Te – Café Geisha 

Desayuno en Hotel 

Tour de Té y de Maracuyá 

Almuerzo orgánico en Chiriquí 

Tour de Café  

Cena en Hotel 

Estadía en Isla Palenque 

 

Día 14 

 

Boquete – Volcan Barú 

Desayuno en Hotel 

Visita guiada al pueblo de Boquete 

Almuerzo de 6 tiempos en Panamonte por el reconocido Chef, Charlie Collins 

Atardecer en la cima del Volcán Barú 

Cena en Hotel 

Estadía en Isla Palenque 

 

Día 15 

 

Regreso a Casa 

Desayuno en Hotel 

Vuelo desde Chiriquí a aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá 

Fin del itinerario 
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