DESCANSO

Paquetes especiales de 4 noches/5 días

Desde

$259 por persona

en HOTEL BOCAS DEL MAR,
el mejor hotel pequeño de Panamá*

¡Hasta un

20% de ahorro!
2018
TRAVELERS’

CHOICE

INCLUYE
4 noches/5 días en
• Hermosa recámara tipo bungalow con vistas al mar
• Desayuno ‘a la carta’ en el restaurante
• Una botella de vino espumoso Cava y fruta en la recámara
Más un pack opcional multiactividades
• Mini crucero a las playas del Golfo de Chiriquí
• Gira en lancha de puesta de sol
• Tour todo terreno, visita a un pueblo indígena o masaje
• Uso GRATUITO de los kayaks/tabla-pedalo
• ¡Y más!

tripadvisor

*Bocas del Mar fue votado el Mejor Hotel
en Atención al Cliente, Panamá
– Premios TripAdvisor 2018 –

BOCA CHICA

CHIRIQUÍ

www.bocasdelmar.com
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(ITINERARIO RECOMENDADO)

1°

DÍA

• Traslado desde el aeropuerto de David o Boquete
(opcional**) hasta el Hotel Bocas del Mar, o llegar en su
auto. Un traslado en barco no es necesario
• Cóctel de bienvenida de cortesía y disfrute de su amplia
recámara
• Relájese en la gira en una cómoda lancha por los
manglares al atardecer, viendo aves (*opción pack
multiactividades)

2°

DÍA

• Despierte con un delicioso desayuno “a la carta” en
nuestro restaurante a orillas del mar, que será incluido
cada día de su estadía.
• Disfrute de una hermosa media jornada de mini crucero
en nuestra cómoda y moderna lancha para conocer las
islas y playas de arena blanca del Golfo de Chiriquí.
Incluye buceo con tubo si lo desea (avistamiento de
ballenas también incl., finales de julio hasta octubre)
(*opción pack multiactividades)

3°

4°

DÍA

Elija entre una media jornada de aventura inolvidable.
(*opción pack multiactividades). Elija entre una de las
siguientes:
• Visita a un pueblo indígena hacia las tierras altas
• Explore la selva tropical en un todo terreno con conductor
• Aventura con ATV/todo terreno propio y guía
• O si prefiere, un relajante masaje en nuestro estudio
de masaje oyendo el susurro de las olas
(Pida nuestra guía de actividades en formato pdf con detalles al
completo). Elija una de estas opciones durante su estadía al
reservar el pack de ahorro multiactividades. Por supuesto, cada
actividad o gira se podrá reservar de forma individual si lo desea).

5°

DÍA

• Después de otro delicioso desayuno, al hacer check out de
la habitación se podrá usar las piscinas y las instalaciones
del hotel hasta la hora que desee (‘Late check out’ de la
habitación también podrá estar disponible)
• Salida de Hotel Bocas del Mar (**transfer opcional al
aeropuerto de David o Boquete)
(Hotel Bocas del Mar ofrece un bar y restaurante de
comida internacional para almorzar, cenar, tomar
cocteles y snacks. En la zona hay dos o tres opciones
adicionales para comer).
.

DÍA

• Relájese en Hotel Bocas del Mar; aprovéchese de las
dos magníficas piscinas infinitas, explore el pueblo de
Boca Chica, pase por la naturaleza o tome un masaje
relajante
• Uso gratuito de nuestros kayaks y/o tablas-pedalos y
acceso de cortesía a una caminata cercana por la
naturaleza (*opción pack multiactividades)

4 noches/5 días incl. un desayuno ‘a la carta’
$259 abr.15 – dic.20
|
$349 enero 6 – abr.14

BOCA CHICA

CHIRIQUI

SU AGENCIA DE VIAJE

*AÑADE Pack Multiactividades (¡y ahorre hasta un 33%!)
$175 por persona

Excluye Navidad/Año Nuevo, Semana Santa, Carnavales, 1-6 nov. Y todo febrero. Durante su estadía de cuatro noches, incluye todo lo siguiente:
(Persona extra mayor de 3 años, compartiendo: $160 por estadía). Estadías de
• Mini crucero a las islas y playas (media jornada)
mayor o menor duración disponibles bajo petición. Deluxe y habitaciones para
(con avistamiento de ballenas; fin. jul-oct.)
familias tambien disponibles.

Incluye:
• 4 noches / 5 días en una amplia recámara doble estandard
con vistas al mar a través de los jardines
• Desayuno ‘a la carta’
• Coctel de bienvenida
• Una botella de vino espumoso Cava y fruta en la recámara
Todos los precios excl. 10% impuestos locales y se basan en dos personas
compartiendo. Precios por persona. Válidos octubre 2018 hasta octubre 2020. Sujeto
a cambio. Estos precios solo se aplican a una estadía de un mínimo de 4 noches.
Vea www.bocasdelmar.com o envíe email a info@bocasdelmar.com para las
mejores tarifas de las estadías más cortas.

• Uso gratuito de kayaks o tablas-pedalo (2 horas por día)
• Visita gratuita a una isla cercana para una caminata auto-guiada por la naturaleza
• Gira en barco de puesta de sol por los manglares
HAY MÁS: elija entre una de las siguientes actividades:
• Visita a un pueblo indígena cerca de las tierras altas
• Explore la selva tropical en un todo terreno con conductor
• Aventura con ATV/todo terreno propio y guía (min. 2 personas para estas actividades)
• Masaje relajante en nuestro estudio de masaje oyendo el susurro de las olas

**AÑADA: Traslado por carretera desde aeropuerto de David o Boquete
– $25 por persona, un sentido.

PARA RESERVAR ESTA OFERTA: info@bocasdelmar.com o consulte su agencia de viaje

