PANAMA | PLAYA & CIUDAD
SEMANA SANTA

PAQUETE INCLUYE:
 Boleto aéreo Quito - Panamá - Quito. Vía Copa Airlines.
 Traslado aeropuerto - hotel ciudad - aeropuerto
 02 noches de alojamiento en el Hotel Sheraton Bijao
 Sistema todo incluido en el hotel de playa
 02 noches + 01 noche Gratis de alojamiento en ciudad en Continental Hotel
 Desayunos Buffet diarios en el hotel de ciudad
 Visita a la ciudad + tour al Canal + Compras en AlbrookMall
 Seguro de viaje
 Impuestos aéreos
 Tasas aeroportuarias (Quito - Panamá)
 Impuestos hoteleros

NO INCLUYE:
 Entrada el canal $15.00 por persona (pago directo en destino)
 Excursiones opcionales
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal

VUELO

ITINERARIOS DE VUELO
RUTA
SALE

LLEGA

CM 210

Quito - Panama

06H09

08H06

CM 211

Panama - Quito

21H08

23H12

SHERATON BIJAO BEAHC RESORT - PLAYA

CONTINENTAL HOTEL & CASINO - CIUDAD

SALIDAS

Del 23 al 28 de marzo

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORIA
TIPO DE
SENCILLA
HABITACION
Turista Superior
Estandard
$1104.00

DOBLE

TRIPLE

$927.00

$896.00 $693.00

NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios incluyen impuestos e iva
 Precios sujetos a cambio
 Precios sujetos a disponibilidad
 Tarifa de niño (2 - 11 años ) compartiendo habitación con 2 adultos
 Se requiere abono de $200.00 para el bloqueo de los espacios, valor no
reembolsable
 Check in en los hoteles a partir de las 15h00 y check out a las 12h00
 Habitaciones triples cuentan únicamente con dos camas
 Nombres y documentación con 15 días de anticipación de cada salida.
 Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de
5 minutos. Tener en cuenta que al ser excursiones regulares, las mismas
pueden sufrir demoras en su recolección. De igual modo el pasajero deberá
estar puntual a la hora citada por el guía
 Las excursiones y servicios no utilizados voluntariamente no tendrán
reembolso, ni cambio. Favor confirmar el horario de pick up con su guía un día
antes de su partida

In Live/G/P

NIÑO

