
VISITANDO:

Venecia - Kotor - Mykonos - Santorini - Split - Estambul - Ankara - Capadocia - Konya
Pamukkale - Efeso - Kusadasi - Pérgamo - Troya - Çanakkale - Madrid - Ávila y Segovia
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Domingo 17
ESTAMBUL
Desayuno. Visita de día completo 
que inicia con el Mercado de las 
Especies, Plaza del Hipódromo, visita 
de la Mezquita Azul, visita de Santa 
Sofía, almuerzo y por la tarde visita del 
Palacio de Topkapi. Tomaremos un 
barco para recorrer el Bósforo. La 
última parada será en el Gran Bazar. 
Traslado al hotel.

Lunes 18
ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús 
hacia Ankara. Pasaremos por una zona 
muy fértil e históricamente muy rica, la 
antigua Bitinia y su capital Nicomedia. 
Almuerzo. Llegada a Ankara. 
Alojamiento en el hotel previsto y cena. 

Martes 19
ANKARA / CAPADOCIA
Tras el desayuno visita en la capital de 
Turquía del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de Turquía moderna) y del 
Museo de Civilizaciones de 
Anatolia, que cuenta con una rica 
colección de hallazgos de Asia Menor, 
principalmente hititas. Continuación del 
viaje hacia Capadocia pasando por el 
Lago Salado. Almuerzo. Llegada a  
Capadocia. Alojamiento en el hotel 
previsto y cena.

Miércoles 20
CAPADOCIA
Desayuno y visita de la espectacular 
región de Capadocia, única por su 
fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de 
años. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X (algunos de ellos muy 
bien conservados). Pasaremos por la 
fortaleza de Uçhisar y el valle de 
Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita 
del pueblo de Avanos, famoso por su 
artesanía y los valles de Pasabagi y de 
Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak o Serhatli, una 
de las 36 ciudades subterráneas de 
Capadocia que sirvió de refugio para 
los Cristianos. Visita del centro artesanal 
de alfombras y onix.  Regreso al hotel y 
cena. 

Jueves 21
CAPADOCIA / KONYA / 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia 
Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Caravansarai de Sultanhan, donde 
paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la seda.  Visita del 
Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. 
Almuerzo en la ruta y continuación del 
viaje hacia Pamukkale. Alojamiento en 
el hotel previsto y cena.

Viernes 22
PAMUKKALE / EFESO / 
KUSADASI
Desayuno. Por la mañana, podremos 
disfrutar de Pamukkale, lugar 
espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas blancas y 
piscinas naturales. De camino hacia 
Kusadasi, conoceremos la antigua 
Hierapolis, la Necrópolis que 
contiene más de 150.000 tumbas. 
Almuerzo. Continuación hacia Efeso. 
Ciudad grecorromana, antigua capital 
de Asia Menor y una de las mejores 
conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, 
Templo de Trajano, el teatro, la 
Biblioteca de Celso etc... Visita a la 
Casa de la Virgen, lugar donde pasó 
los últimos años de su vida. Visita del 
centro artesanal de cuero. Alojamiento 
en el hotel previsto y cena. 

Sábado 23
KUSADASI / PERGAMO / 
TROYA / CANAKKALE
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, 
ciudad rival de Alejandría en el dominio 
de las artes y las letras. Visita de esta 
antigua ciudad Romana, en la que 
veremos, su Teatro, el Templo de 
Trajano, el Altar de Zeus, etc. 
Almuerzo y visita de Troya, ciudad 
legendaria que su fama procede de la 
"Iliada" de Homero y la Guerra de 
Troya. Alojamiento y cena en el hotel de 
Canakkale. 

Domingo 24
CANAKKALE / ESTAMBUL
Tras el desayuno salida hacia 
Estambul, llegada y día libre. 

Lunes 25
ESTAMBUL / MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto 
Ataturk para tomar el vuelo hacia 
Madrid. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Martes 26
MADRID
Desayuno buffet. En la mañana visita 
de la ciudad incluyendo: Museo del 
Prado (entrada), una de las más 
importantes pinacotecas del mundo, 
conocerás la Plaza de Oriente, Plaza 
de España con el monumento a 
Cervantes, Gran Vía, Puerta de 
Alcalá - construida para festejar la 
entrada en la ciudad de Carlos III, 
Parque del Retiro - principal parque 
de la ciudad, Fuente de Cibeles y 
Neptuno - símbolo de la ciudad, 
Puerta del Sol - la más animada de las 
plazas. Tarde libre para compras o 
visitar algún sitio de interés. 
Alojamiento.

Miércoles 27
MADRID / SEGOVIA Y 
ÁVILA
Desayuno buffet. Por la mañana 
excursión a Ávila dónde podrás 
aprender todo lo  que quieras sobre 
Santa Teresa de Jesús, gran mística 
mujer de la Iglesia Católica Romana. 
También podrás ver partes de la ciudad. 
Ávila tiene el complejo de recintos 
fortificados más antiguo de toda 
España, luego seguiremos a Segovia 
visita de los restos del Imperio Romano, 
como se pueden apreciar en el famoso 
Acueducto de Segovia. Descubre 
cómo esta residencia de algunos de los 
reyes de Castilla es uno de los grupos 
de edificios medievales más importantes 
de España. Para terminar, admira la 
Dama de las Catedrales y observa el 
castillo más espectacular de España, El 
Alcázar (entrada), que fue construido 
como fortaleza pero también se utilizó 
como palacio real, prisión del estado, 
universidad y academia militar. Regreso 
al hotel.

Jueves 28
MADRID
Desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Viernes 29
MADRID / PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado 
hacia el aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Panamá.

OCTUBRE / 2021
Miércoles 06
PANAMA / MADRID
Salida de Panamá con destino a la 
ciudad de Venecia, vía Madrid, en 
vuelo de IBERIA.

Jueves 07
MADRID / VENECIA
Recibimiento y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Viernes 08
VENECIA
Desayuno buffet. Durante la mañana 
visita a pie, con guía local profesional, 
de esta ciudad única en el mundo, 
edificada sobre un archipiélago de 
pequeñas islas en las aguas de la 
laguna. La visita incluye: Plaza San 
Marcos, símbolo y centro de la vida 
pública de la ciudad, Basílica de San 
Marcos, con sus maravillosos mosaicos, 
Palacio Ducal (sin entrada), residencia 
de los Doges, Puente de los Suspiros, 
que une el Palacio con las “Prigione 
Nuove”, antiguas prisiones construidas 
en el siglo XV, Riva degli Schiavoni. 
Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Sábado 09
VENECIA / RHAPSODY OF 
THE SEAS
Desayuno buffet. A la hora indicada 
traslado al puerto para abordar el 
RHAPSODY OF THE SEAS by Royal 
Caribbean.

Domingo 10
KOTOR - MONTENEGRO
Llegamos a Kotor, ciudad costera de 
Montenegro, a orillas del mar Adriático. 
Es la capital del municipio homónimo, 
así como una de las localidades más 
turísticas de todo el país, declarada por 
su belleza excepcional como Patrimonio 
de la Humanidad. Pensión completa a 
bordo. Excursiones opcionales.

Lunes 11
ALTAMAR
Otro día disfrutando del confort que 
ofrece este crucero. Pensión completa 
a bordo.

Martes 12
MYKONOS - GRECIA
Llegamos a Mykonos, es una de las más 
famosas islas del mundo, es conocida 
por ser una destinación cosmopolita 
con la más alta gama de instalaciones 
contemporáneas, y atrae  un gran 
número de turistas y visitantes regulares 
desde todo el mundo. Pensión 
completa a bordo. Excursiones 
opcionales.

Miércoles 13
SANTORINI - GRECIA
Llegamos a Santorini, es en esencia, lo 
que queda de una enorme explosión 
volcánica que destruyó los primeros 
asentamientos existentes, haciendo 
desaparecer gran parte del territorio de 
la antigua isla y provocando la creación 
de la caldera geológica actual. Su 

espectacular belleza, junto con una 
animada vida nocturna, la han 
convertido en uno de los principales 
destinos turísticos de Europa. Sus 
construcciones tienen un aspecto 
oriental con casas blancas y marcos de 
ventanas y puertas en azul. Pensión 
completa a bordo. Excursiones 
opcionales.

Jueves 14
ALTAMAR
Otro día disfrutando del confort que 
ofrece este crucero. Pensión completa 
a bordo.

Viernes 15
SPLIT - CROACIA
Llegada a Split, una ciudad en la costa 
dálmata de Croacia, es famosa por sus 
playas y por el complejo con forma de 
fortaleza de su centro, el Palacio de 
Diocleciano, erigido por el emperador 
romano en el siglo IV. Las ruinas que se 
extienden por la ciudad incluyen más de 
200 edificios, que alguna vez fueron 
miles. En el interior de las paredes de 
piedra blancas y bajo sus patios, se 
encuentra una catedral y una variedad 
de tiendas, cafés, bares, hoteles y 
casas. Pensión completa a bordo. 
Excursiones opcionales.

Sábado 16
VENECIA / ESTAMBUL
Llegada y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 



Domingo 17
ESTAMBUL
Desayuno. Visita de día completo 
que inicia con el Mercado de las 
Especies, Plaza del Hipódromo, visita 
de la Mezquita Azul, visita de Santa 
Sofía, almuerzo y por la tarde visita del 
Palacio de Topkapi. Tomaremos un 
barco para recorrer el Bósforo. La 
última parada será en el Gran Bazar. 
Traslado al hotel.

Lunes 18
ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús 
hacia Ankara. Pasaremos por una zona 
muy fértil e históricamente muy rica, la 
antigua Bitinia y su capital Nicomedia. 
Almuerzo. Llegada a Ankara. 
Alojamiento en el hotel previsto y cena. 

Martes 19
ANKARA / CAPADOCIA
Tras el desayuno visita en la capital de 
Turquía del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de Turquía moderna) y del 
Museo de Civilizaciones de 
Anatolia, que cuenta con una rica 
colección de hallazgos de Asia Menor, 
principalmente hititas. Continuación del 
viaje hacia Capadocia pasando por el 
Lago Salado. Almuerzo. Llegada a  
Capadocia. Alojamiento en el hotel 
previsto y cena.

Miércoles 20
CAPADOCIA
Desayuno y visita de la espectacular 
región de Capadocia, única por su 
fascinante y original paisaje, formado 
por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de 
años. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con 
frescos del siglo X (algunos de ellos muy 
bien conservados). Pasaremos por la 
fortaleza de Uçhisar y el valle de 
Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita 
del pueblo de Avanos, famoso por su 
artesanía y los valles de Pasabagi y de 
Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak o Serhatli, una 
de las 36 ciudades subterráneas de 
Capadocia que sirvió de refugio para 
los Cristianos. Visita del centro artesanal 
de alfombras y onix.  Regreso al hotel y 
cena. 

Jueves 21
CAPADOCIA / KONYA / 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia 
Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del 
Caravansarai de Sultanhan, donde 
paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la seda.  Visita del 
Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. 
Almuerzo en la ruta y continuación del 
viaje hacia Pamukkale. Alojamiento en 
el hotel previsto y cena.

Viernes 22
PAMUKKALE / EFESO / 
KUSADASI
Desayuno. Por la mañana, podremos 
disfrutar de Pamukkale, lugar 
espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas blancas y 
piscinas naturales. De camino hacia 
Kusadasi, conoceremos la antigua 
Hierapolis, la Necrópolis que 
contiene más de 150.000 tumbas. 
Almuerzo. Continuación hacia Efeso. 
Ciudad grecorromana, antigua capital 
de Asia Menor y una de las mejores 
conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, 
Templo de Trajano, el teatro, la 
Biblioteca de Celso etc... Visita a la 
Casa de la Virgen, lugar donde pasó 
los últimos años de su vida. Visita del 
centro artesanal de cuero. Alojamiento 
en el hotel previsto y cena. 

Sábado 23
KUSADASI / PERGAMO / 
TROYA / CANAKKALE
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, 
ciudad rival de Alejandría en el dominio 
de las artes y las letras. Visita de esta 
antigua ciudad Romana, en la que 
veremos, su Teatro, el Templo de 
Trajano, el Altar de Zeus, etc. 
Almuerzo y visita de Troya, ciudad 
legendaria que su fama procede de la 
"Iliada" de Homero y la Guerra de 
Troya. Alojamiento y cena en el hotel de 
Canakkale. 

Domingo 24
CANAKKALE / ESTAMBUL
Tras el desayuno salida hacia 
Estambul, llegada y día libre. 

Lunes 25
ESTAMBUL / MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto 
Ataturk para tomar el vuelo hacia 
Madrid. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Martes 26
MADRID
Desayuno buffet. En la mañana visita 
de la ciudad incluyendo: Museo del 
Prado (entrada), una de las más 
importantes pinacotecas del mundo, 
conocerás la Plaza de Oriente, Plaza 
de España con el monumento a 
Cervantes, Gran Vía, Puerta de 
Alcalá - construida para festejar la 
entrada en la ciudad de Carlos III, 
Parque del Retiro - principal parque 
de la ciudad, Fuente de Cibeles y 
Neptuno - símbolo de la ciudad, 
Puerta del Sol - la más animada de las 
plazas. Tarde libre para compras o 
visitar algún sitio de interés. 
Alojamiento.

Miércoles 27
MADRID / SEGOVIA Y 
ÁVILA
Desayuno buffet. Por la mañana 
excursión a Ávila dónde podrás 
aprender todo lo  que quieras sobre 
Santa Teresa de Jesús, gran mística 
mujer de la Iglesia Católica Romana. 
También podrás ver partes de la ciudad. 
Ávila tiene el complejo de recintos 
fortificados más antiguo de toda 
España, luego seguiremos a Segovia 
visita de los restos del Imperio Romano, 
como se pueden apreciar en el famoso 
Acueducto de Segovia. Descubre 
cómo esta residencia de algunos de los 
reyes de Castilla es uno de los grupos 
de edificios medievales más importantes 
de España. Para terminar, admira la 
Dama de las Catedrales y observa el 
castillo más espectacular de España, El 
Alcázar (entrada), que fue construido 
como fortaleza pero también se utilizó 
como palacio real, prisión del estado, 
universidad y academia militar. Regreso 
al hotel.

Jueves 28
MADRID
Desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Viernes 29
MADRID / PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado 
hacia el aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Panamá.

OCTUBRE / 2021
Miércoles 06
PANAMA / MADRID
Salida de Panamá con destino a la 
ciudad de Venecia, vía Madrid, en 
vuelo de IBERIA.

Jueves 07
MADRID / VENECIA
Recibimiento y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Viernes 08
VENECIA
Desayuno buffet. Durante la mañana 
visita a pie, con guía local profesional, 
de esta ciudad única en el mundo, 
edificada sobre un archipiélago de 
pequeñas islas en las aguas de la 
laguna. La visita incluye: Plaza San 
Marcos, símbolo y centro de la vida 
pública de la ciudad, Basílica de San 
Marcos, con sus maravillosos mosaicos, 
Palacio Ducal (sin entrada), residencia 
de los Doges, Puente de los Suspiros, 
que une el Palacio con las “Prigione 
Nuove”, antiguas prisiones construidas 
en el siglo XV, Riva degli Schiavoni. 
Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Sábado 09
VENECIA / RHAPSODY OF 
THE SEAS
Desayuno buffet. A la hora indicada 
traslado al puerto para abordar el 
RHAPSODY OF THE SEAS by Royal 
Caribbean.

Domingo 10
KOTOR - MONTENEGRO
Llegamos a Kotor, ciudad costera de 
Montenegro, a orillas del mar Adriático. 
Es la capital del municipio homónimo, 
así como una de las localidades más 
turísticas de todo el país, declarada por 
su belleza excepcional como Patrimonio 
de la Humanidad. Pensión completa a 
bordo. Excursiones opcionales.

Lunes 11
ALTAMAR
Otro día disfrutando del confort que 
ofrece este crucero. Pensión completa 
a bordo.

Martes 12
MYKONOS - GRECIA
Llegamos a Mykonos, es una de las más 
famosas islas del mundo, es conocida 
por ser una destinación cosmopolita 
con la más alta gama de instalaciones 
contemporáneas, y atrae  un gran 
número de turistas y visitantes regulares 
desde todo el mundo. Pensión 
completa a bordo. Excursiones 
opcionales.

Miércoles 13
SANTORINI - GRECIA
Llegamos a Santorini, es en esencia, lo 
que queda de una enorme explosión 
volcánica que destruyó los primeros 
asentamientos existentes, haciendo 
desaparecer gran parte del territorio de 
la antigua isla y provocando la creación 
de la caldera geológica actual. Su 

espectacular belleza, junto con una 
animada vida nocturna, la han 
convertido en uno de los principales 
destinos turísticos de Europa. Sus 
construcciones tienen un aspecto 
oriental con casas blancas y marcos de 
ventanas y puertas en azul. Pensión 
completa a bordo. Excursiones 
opcionales.

Jueves 14
ALTAMAR
Otro día disfrutando del confort que 
ofrece este crucero. Pensión completa 
a bordo.

Viernes 15
SPLIT - CROACIA
Llegada a Split, una ciudad en la costa 
dálmata de Croacia, es famosa por sus 
playas y por el complejo con forma de 
fortaleza de su centro, el Palacio de 
Diocleciano, erigido por el emperador 
romano en el siglo IV. Las ruinas que se 
extienden por la ciudad incluyen más de 
200 edificios, que alguna vez fueron 
miles. En el interior de las paredes de 
piedra blancas y bajo sus patios, se 
encuentra una catedral y una variedad 
de tiendas, cafés, bares, hoteles y 
casas. Pensión completa a bordo. 
Excursiones opcionales.

Sábado 16
VENECIA / ESTAMBUL
Llegada y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 



Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.

Contrato #________________fecha:_________________________________________

Firma:______________________________________cédula:_____________________

Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________

PRECIO POR PERSONA JUBILADA EN DOBLE: (cabina interna) $5520.00
PRECIO POR PERSONA NO JUBILADA EN DOBLE: (cabina interna) 5670.00

Suplemento en cabina doble externa $495.00 por persona
Separa tu cupo con $500.00 (deducibles del costo total y no reembolsables) antes del 30 de septiembre de 2020.

Acompañados por Beatriz De Hermoso o Jansel Ledezma De Hermoso

Hoteles previstos o similares 
(céntricos categoria 4★):
Venecia: Hotel Plaza de Mestre 4★
Estambul: Larespark  4★
Ankara: Radisson Blu 4★
Capadoccia: Perissia 4★
Pamukkale: Richmond Termal 5★
Kusadasi: Marina 4★
Canakkale: Kolin 5★
Madrid: Hotel Marriot Princesa 4★

El paquete Incluye:
• Boleto aéreo en clase económica, vía IBERIA 

Panamá / Madrid / Venecia / Madrid / Panamá
• Boleto aéreo Venecia / Estambul / Madrid
• Impuestos de boletos
• Q de seguridad
• Impuesto de salida de Panamá
• Traslados aeropuertos / hoteles / aeropuertos
• Desayuno buffet durante todo el recorrido
• 2 noche de alojamiento en Venecia
• Visita a pie de Venecia
• 7 noches a bordo del crucero RHAPSODY OF 

THE SEAS by Royal Caribbean en cabinas 
internas dobles.

• Propinas a bordo
• Impuestos de puertos
• 2 cenas en restaurantes de especialidades
• Paquete de internet a bordo
• Pensión completa a bordo del crucero 

(desayunos, almuerzos y cenas)
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

Estambul (Ataturk Airport) con asistencia de 
habla hispana

• Transporte en autobús o minibús de lujo con aire 
acondicionado

• 3 noches de alojamiento en Estambul
• 1 noche de alojamiento en Ankara
• 2 noches de alojamiento en Capadoccia
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale
• 1 noche de alojamiento en Kusadasi
• 1 noche de alojamiento en Canakkale

• Régimen de pensión completa durante el  
circuito (Sin bebidas) (del 18 al 23 de octubre)

• Entradas a los museos
• Guía de habla hispana, durante todo el recorrido     
• 4 noches en Madrid
• Equipaje en Aeropuerto y Hoteles - 1 maleta por 

pax
• Seguro de asistencia al viajero (hasta 70 años) 

con cobertura COVID-19, mayores pagarán 
suplemento

• Propinas a chofer y guías en todo el recorrido
• Impuestos de hotel en Italia

Paquete ‘’NO’’ incluye :
- Bebidas y propinas
- Extras y cualquier gasto personal
- Gastos de pasaporte
- Exceso de equipaje
- Gastos extras como bebidas, llamadas telefónicas, 

lavandería, internet, etc.
- Menús especiales
- Comidas y excursiones no especificadas en el 

programa
- Alojamiento en habitación individual
- Asignación de asientos específicos en el avión o 

autobus
- Excursiones en los puertos
- Bebidas a bordo del crucero
- Ningun servicio no mencionado en el programa.

PAGOS REQUERIDOS:
Depósito $500.00 (no reembolsables y deducibles 
del costo total)
Al 30 de octubre $500.00
Al 30 de novimbre $500.00
Al 30 de diciembre $500.00
Al 30 de enero 2021 $500.00
Al 28 de febrero $300.00
Al 30 de marzo $500.00
Al 30 de abril $500.00
Al 30 de mayo $500.00
Al 30 de junio $300.00
Al 30 de julio $300.00 saldo final

Último día para el pago total es el 30 de julio de 
2021.

En caso de optar por habitación doble, y durante 
el viaje desea cambiar a una habitación 
individual, la agencia no es responsable de la 
disponibilidad, del cambio, ni costos extras. En 
este caso, la persona que desea el cambio, es la 
responsable de reservar y pagar directamente en 
el hotel su habitación.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
En caso de retirarse y no viajar:
Al 15 de enero 2021, la penalidad sera $2000.00
Al 15 de marzo 2021, la penalidad será $3500.00
Al 15 de mayo 2021, la penalidad será  $4500.00
Último día de pago 30 de julio de 2021
Despúes del 30 de julio de 2021, no habrá 
reembolso.

Nota: el precio de este programa esta hecho en 
base a un grupo mínimo de 25 personas. Y 
calculado en base al euro el dia de hoy 1.19, en 
caso de subir se ajustará el precio.

CONDICIONES GENERALES:
RESPONSABILIDAD:
El presente programa ha sido establecido por la 
Agencia de Viajes Online Tours por una parte, y 
por otra los operadores, hoteles, compañías de 
Aviación y Royal Caribbean, todos los prestarios 
de servicios, de lo cual la agencia no podrá 
hacerse responsable por cualquier error u omisión 
de los servicios que se encuentren bajo su control 
inmediato.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Pasaporte vigente, con mínimo 6 meses de 
validez.
 
NOTA: El pasajero deberá cumplir con todos los 
requisitos solicitados por cada destino a visitar en 
este itinerario.

Este programa ha sido emitido en febrero de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8
Edificio Recursos Panamá, Local #4.

va A Norte,

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340
www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa


