
PANAMÁ VIERNES NEGRO 
DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 

  
 
 

INCLUYE 
 Boleto aéreo San José / Panamá / San José con Copa Airlines  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
 3 noches de alojamiento en el hotel Wyndham Garden Panamá City (Ciudad de Panamá) 
 Desayunos diarios 
 Tour de compras a Albrook Mall (25 noviembre) 
 Tour de compras a Multiplaza (26 noviembre) 
 Impuestos hoteleros  
 Impuestos de boleto  
 Impuestos de salida de Costa Rica  

  
 
TARIFA POR PERSONA  
  

US$564.00 en ocupación doble 
 
$339.00 + $225.00 de impuestos    
 
  
  

ITINERARIO  DE VUELO PREVISTO  
 
SUJETO A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD A LA HORA DE RESERVAR 
 

AEROLÍNEA VUELO FECHA RUTA HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

COPA 392 24 noviembre San José-Panamá 8:23am 10:40am 

COPA 116 27 noviembre Panamá-San José 3:51pm 4:15pm 

  
  
  



 
  
HOTEL WYNDHAM GARDEN PANAMÁ CITY   

    
Este hotel urbano queda cerca de restaurantes y tiendas, bancos y puntos de interés. El elegante 
vestíbulo, decorado con mobiliario de diseño y suelos de mármol ofrece Internet de alta velocidad. 
Otros servicios incluyen recepción las 24 horas, guardarropía, ascensor, sala de TV, café, bar y 
restaurante. También dispone de servicio a las habitaciones, lavandería y parking. 
  
  

CONDICIONES  
 Precios por persona en dólares    
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso  
 Hoteles sujetos a disponibilidad a la hora de reservar  
 -Aplican gastos de cancelación  
 Para reservar se requiere copia del pasaporte  
 Reserva aérea sujeto a disponibilidad y cambios 
 LOS BOLETOS AÉREOS UNA VEZ EMITIDOS  NO SON REEMBOLSABLES, NI TRANFERIBLES, 

NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE.  
 

 Verificar la documentación necesaria de viaje al día (pasaportes, visas, permisos de salida 
de menores y pensiones alimenticias , así como los requisitos médicos en caso que apliquen 
Agencia de Viajes Pasaporte Universal S.A. no se hace responsable en caso de problemas  en 
trámites migratorios por la no presentación de estos documentos.) 

  
 


