
 
 

PANAMA CIUDAD & PLAYA 
16 AL 20 DE SEPTIEMBRE, 2020 

 
El PAQUETE INCLUYE 

Vuelos directos vía COPA 
Traslados aeropuerto – RIU Playa Blanca 
2 Noches Todo Incluido en RIU Playa Blanca 
Traslados RIU Playa Blanca – Hotel en Panamá 
2 NocheS en el hotel Wyndham Garden Panamá City 
Desayunos diarios en el hotel  
Traslados Hotel Wyndham Garden - Aeropuerto 
Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

Costo total del paquete $635 por persona impuestos incluidos 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros servicios no indicados 
en la descripción del paquete. No incluye guía acompañante  
 
Reserve con $100 por persona  
Abono de $100 por persona el 31 de Marzo 
Abono de $100 por persona el 30 de Abril 
Abono de $200 por persona el 30 de Junio 
Ultimo pago el 31 de Julio, 2020 
Pagos no reembolsables, ni reutilizables ni transferibles 

 

ITINERARIO: 

16 de Septiembre: Check-in, vuelo directo vía Copa Airlines. Salida de San Jose 5:58am, 
llegada al aeropuerto de Tocumen, Panama a las 8:20am. Nota: Llegar al aeropuerto 3 horas 
antes de la salida del vuelo para el check in.  Recibimiento por nuestro operador a la salida 
del aeropuerto para su traslado al hotel RIU Playa Blanca. Aprox. 2 horas. Alojamiento en 
RIU Playa Blanca 2 noches Todo Incluido 

 

 



 
 

 

El Hotel Riu Playa Blanca se encuentra en primera línea de Playa Blanca en Panamá, entre 
unos jardines de más de 28.000 metros cuadrados. Su exclusivo servicio Todo Incluido 24h 
y sus completas instalaciones, ofrece multitud de actividades, deportes y entretenimiento a 
todos sus clientes para que tengan unas amenas vacaciones junto a su familia, amigos o 
pareja.  

Su restaurante principal dispone de una gran terraza y es perfecto para saborear 
la deliciosa gastronomía panameña. Además El Hotel Riu Playa Blanca dispone también de 
restaurantes temáticos de cocina internacional.  

Durante el día, podrás participar en las diferentes actividades propuestas por el equipo de 
animación, sea bailando, cantando o haciendo aquagym, voleibol y otros deportes. Además, 
los más pequeños podrán disfrutar del alegre mundo Riuland. Por la noche, no te puedes 
perder los espectáculos, la música en vivo y la posibilidad de venir a bailar al mejor ritmo 
en la discoteca o si lo prefieres, tómate un delicioso cóctel a la luz de la luna.  

 

 

18 de Septiembre: 1:00pm check out y recogida en la recepción del hotel para su traslado 
a la ciudad de Panamá. Check in en el hotel Wyndham Garden Panamá City. Disfrute del 
resto del día libre. Visite el famoso canal de Panama, disfrute de una caminata en el casco 
antiguo o aproveche para realizar sus compras al mejor precio en el Albrook Mall a solo 10 
minutos del hotel o en la zona libre de Colon. Alojamiento 2 Noches con desayunos diarios 



 
 

 

 
 

20 de Septiembre: Desayuno incluido en el hotel. Check out al medio día, pueden dejar su 
equipaje resguardado en reepcion. Tiempo libre para disfrutar de una última visita de la 
ciudad. 6:00pm recogida en el hotel para su traslado al aeropuerto de Tocumen. Salida del 
vuelo 9:36pm. Hora de llegada  a Costa Rica 9:59pm (hora local, una hora menos que 
Panamá). 

 

 


