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AQUA BUS CITY TOUR  

 

 
 

Es absolutamente la nueva y más emocionante forma de conocer la ciudad de Panamá.  

El Aquabus es el único bus anfibio en Centroamérica y les brinda una oportunidad única 
de apreciar la ciudad de Panamá por tierra y desde el mar. Es un vehículo muy original 

que anda por las calles de la ciudad y luego se lanza al agua en la bahía de Panamá y 
en el Causeway para ofrecerles un viaje divertido e inolvidable.  
Este maravilloso city tour de 2 horas le ayuda a entender, desde otra perspectiva, la 

evolución de Panama desde lo colonial hasta la ciudad moderna llena de rascacielos. 
 

Tour disponible de: Miércoles a Domingo de 10:30 am o 2:00 pm (Se realiza una gira 

por día)  

Fechas sugeridas: Del 10 al 13 de Mayo en horario  de 2:00pm  

Incluye:  

- Traslado hotel/Marina de Flamenco /hotel.  

- Guía especializado  

- Recorrido por la Cinta Costera, Casco Antiguo, Edificio de la Administración del 

Canal, Bahía de Panamá.  

Precio por persona USD 80.00 (mínimo 2 personas). 
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BIOMUSEO Y CALZADA DE AMADOR  
 

 

 

Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Frank Gehry, el Biomuseo es su 

primera obra en Latinoamérica y en el trópico. El edificio fue diseñado para contar la 

historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, 

separando un gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para 

siempre. El museo, de 4000 metros cuadrados, contiene ocho galerías de 

exhibición permanente diseñadas por Bruce Mau Design. 

La muestra permanente del Biomuseo se titula Panamá: Puente de Vida. Ocho 

galerías y ocho "artefactos de asombro" nos cuentan el origen del istmo de Panamá y 

su impacto gigantesco en la biodiversidad del planeta. Las galerías fueron concebidas 

por el diseñador canadiense Bruce Mau, fundador del Institute Without Boundaries. 

 

Duración: 2 horas aproximadamente. 

Incluye: 

 Traslado hotel/Calzada de Amador/ hotel  

 Guía bilingüe en español e inglés.  

 Entrada al Biomuseo  

 Recorrido por la Calzada de Amador.  

 Agua.  

 

Precio por persona $ 55.00  (mínimo 4 personas)  
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CITY TOUR BUS ROJO  

 

 

 

City Sightseeing Panama es una empresa de turismo especializada en giras por la 

Ciudad de Panamá y el Canal a bordo de nuestros buses rojos de dos pisos de la 

renombrada franquicia City Sightseeing Worldwide con presencia en más de 95 

ciudades alrededor del mundo. Usted podrá aprovechar nuestro servicio de Hop 

On – Hop Off en cada una de nuestras paradas y organizar su gira de la manera 

que usted le convenga.  

Incluye: Visita  de las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, Cinta Costera, 

Causeway y Casco Antiguo.  

Horario de salidas por parada:  

 

Tiquete valido por 24 horas. Precio por persona $ 33.00  

Tiquete valido por 48 horas. Precio por persona $ 35.00  
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DAY TOUR A CONTADORA 

 

 
 

 
Isla Contadora es una isla del archipiélago de las Perlas, situada en el golfo de Panamá, 
a 35 millas de Ciudad de Panamá. Es un destino turístico que durante los años 80 fue 

de alto poder adquisitivo. 
Contadora recibió su nombre por ser el lugar donde los españoles contaban las perlas 
de sus operaciones de recogida en Panamá antes de enviarlas a España. 

  

El paquete incluye:  

*Traslado hotel /Muelle Balboa Yacht/ hotel                                                         

*Transporte acuático en ferry a Contadora ida y vuelt                                                                                                                   

*Traslado desde Punta Galeón al hotel en Contadora                                                                                                                           

*Sillas y paraguas de playa  

*Almuerzo con bebida no alcohólica.  

 

Precio por persona $ 170.00 (mínimo 2 personas)  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perlas
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PASEO EN TREN Y CENTRO DE VISITANTES 

DE AGUA CLARA. 

 

 
 

El Centro de Agua Clara se caracteriza por su impresionante vista panorámica que 

contrasta dos escenarios particulares, los cuales fusionados generan una mezcla de 

sensaciones sin precedentes. Por un lado encontrarás el famoso Lago Gatún, donde día 

con día buques de carga u otro tipo de embarcaciones transitan por esta magnífica obra 

de la ingeniería moderna; de igual forma pero de una manera un tanto diferente, te 

impactará la vista hacia la obra de la ampliación, que más allá de alucinarte por su 

tecnología aplicada o máquinas de tamaños colosales, te asombrará el trabajo de miles 

de personas, disciplina y determinación, todas con el mismo objetivo, hacer a esta 

nación cada vez más fuerte, un Panamá digno de admirar. 

Incluye:  

- Traslado desde su hotel a las 6:00 am hasta la estación del tren 

- Tiquete del tren una vía Panamá- Colón 

- En la estación de Colón lo estará esperando el guía.  

- Visita y entrada  al Centro de Visitante de Agua Clara del Canal de Panamá lado 

Atlántico 

- Regreso a la Ciudad de Panamá en automóvil. 

 

Duración: 8 horas aproximadamente  

 

Precio por persona USD 180.00 (mínimo 2 personas)  
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TELEFERICO Y EXHIBICIONES ECOLOGICAS 

  

 
Salidas: 
De Martes a Domingo  
Horario Aprox:  9:15a.m. / 10:30 p.m. /13:30 p.m./15:00 p.m. 
  
Incluye:  

 Traslado hotel de ciudad/ Gamboa/hotel de Ciudad 

 Teleférico y exhibiciones ecológicas. 

 ¿Qué debe traer? 
Ropa y zapatos cómodos (zapatillas o botas para realizar caminatas)  
Pantalón largo, gorra, bloqueador solar, lentes para el sol,  
Cámara y binoculares  
Repelente para insectos 
 
Nota importante: 
Esta gira está disponible para todo tipo de clientes.  El ascenso a la torre de observación de 100 pies es 
opcional y tiene un nivel de dificultad moderado  
 
Experimente la verde selva tropical de Gamboa desde dentro, ascendiendo unos 280 pies, a través de un 
denso bosque hasta el pabellón bañado en sol que solo son interrumpidas por los colores vibrantes de 
las flores de los árboles. Podrás encontrar pájaros coloridos y  abundantes  mariposas, además de 
monos capuchinos cari blancos y hasta podrás escucharlos aullar.  
 
Una vez en la cima, tendrás la oportunidad de subir a nuestra torre de observación (también accesible 
para de silla de ruedas) Desde donde tendrás vistas ininterrumpidas de la selva tropical del parque 
nacional Soberanía y al mismo tiempo podrás observar grandes barcos de carga que maniobran a través 
del corte de culebra (Parte más estrecha del Canal de Panamá). Nuestros guías están muy bien 
entrenados y capacitados para guiarte en tu aventura dentro de la selva. 
 
Después de esta aventura podrás disfrutar de nuestras interesantes exhibiciones de Orquídeas de 
nuestro país, además del Mariposario y el Ranario. 
 
 
Costo por persona $ 90.00  (mínimo 2 personas)  
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CITY TOUR 

 

 

 

Con este tour tendrá la oportunidad de conocer los lugares históricos de la Ciudad. 

Quedando asombrado del desarrollo que ha sufrido el país en infraestructuras. Ya que 

en estos momento la comparan con grandes ciudades Cosmopolitan.  

 

Duración: 4 horas aproximadamente. 

 

Incluye: 

 Transporte  terrestre ida y vuelta desde su hotel.  

 Guiatura personalizada de la Ciudad de Panamá 

 Guías bilingües (español, inglés y francés)  

 Visita a la esclusas de Miraflores (no incluye entrada), Calzada de Amador y 

Casco Antiguo 

 Recorrido panorámico por el Área Revertida y la Cinta Costera.  

 

Precio por persona $ 40.00 (mínimo 2 personas)  
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TOUR ALDEA EMBERA  

Este viaje le da la oportunidad de interactuar con la cultura de una nativa comunidad 

indígena, conocer sobre sus plantas medicinales, sus bailes, sus costumbres primitivas y 

su estilo de vida.  

Lo recogeremos en el hotel y lo llevaremos a Puerto Corotú en el Río Chagres, donde 

usted subirá a un bote indio y navegará río arriba hacia la Aldea Indígena Emberá. En 

su llegada, usted será recibido con su música y bailes culturales. 

  

 

Horario: 8:00am – 3:00pm  

Incluye:  

 Transporte terrestre ida y vuelta.  

 Transporte acuático   

 Entradas a la aldea 

 Almuerzo típico  

 Aguas y sodas. 

 

Costo por persona USD 130.00 (mínimo 2 personas) 
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TOUR DE COMPRA  

 

 

 
La Ciudad de Panamá ha sido siempre un paraíso de compras al cual puede acceder y 
escoger el lugar y el precio del producto que desee. 
 

Si no conoces la ciudad de Panamá probablemente no sepas que esta cuenta con un 
mercado muy variado de tiendas y almacenes distribuidos a lo largo del país pero 

dejando los más importantes concentrados en la ciudad de Panamá. 
 

Todas las tarjetas de crédito reconocidas mundialmente (VISA, Mastercard, AMEX) son 
reconocidas en Panamá. Además circula libremente el dólar americano, conocido en 
Panamá como el Balboa. 

  

Incluye:  

*Traslado hotel/centro comercial/hotel                                                                                                                       

*4 horas de compras en los siguientes Centro Comerciales Albrook Mall, Multiplaza o 

Metromall. (Se puede escoger un centro comercial para la duración total del tour o bien 

tomar dos centros permaneciendo 2 horas en cada uno)                                                                                                                           

Precio por persona $ 35.00 (mínimo 4 personas)  
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CENTRO DE VISITANTES DE MIRAFLORES   

 

 

El Centro de Visitantes de Miraflores de la Autoridad del Canal de Panamá expone la 

historia, evolución, funcionamiento y proyección futura del Canal de Panamá a la vez 

que transmite la importancia de la vía acuática para Panamá y el mundo, al permitir 

conocer de primera mano todas las dimensiones del Canal de Panamá. 

 Además oportunidad a los visitantes observar a pocos metros de distancia las 

operaciones del Canal de Panamá; conocer sobre la historia de su construcción, su 

participación en el comercio mundial, la riqueza de su cuenca hidrográfica y su 

ampliación. 

Duración: 4 horas aproximadamente  

Incluye:  

 Traslado desde su hotel ida y vuelta  

 Guía especializado  

 Visita y entrada  al Centro de Visitante Miraflores del Canal de Panamá lado 

Atlántico 

Precio  por persona USD 50.00 (mínimo 4 personas)  
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TOUR PARCIAL POR EL CANAL  

Descripción del tour (4 –5 hrs): 

 
Nuestro tour comienza en la Marina de Flamenco. Los pasajeros abordan buses que los 

trasladan a la zona de Gamboa donde se encuentran las instalaciones de la División de 

Dragados de la Autoridad del Canal de Panamá. Este traslado tiene una duración de 45 

minutos. Una vez en Gamboa, los pasajeros abordan la embarcación  para iniciar su 

tour por el canal. El tour inicia en la entrada norte del Corte Culebra. Antes de llegar a 

Pedro Miguel en la parte sur del corte, se puede apreciar el nuevo puente Centenario 

que cruza sobre el canal. En las Esclusas de Pedro Miguel, la nave desciende 9 metros 

hasta el lago de Miraflores que es un pequeño lago de agua dulce que separa las dos 

esclusas del lado Pacífico del Canal. Recorremos el lago Miraflores hasta llegar a las 

Esclusas de Miraflores donde el barco desciende un total de 18 metros en dos etapas. 

Al finalizar su descenso llega a aguas del Océano Pacífico. Desde allí el barco navega 

hasta la Marina de Flamenco donde los pasajeros desembarcan. En el recorrido a 

Flamenco, se puede apreciar el Puente de Las Américas, la espectacular Bahía de 

Panamá y los imponentes edificios de la ciudad de Panamá. 

 

Nuestro tour comienza en la Marina de Flamenco. Luego de realizar el check in los 

pasajeros abordan la embarcación  para iniciar su tour por el Canal. Al dirigirse hacia la 

entrada del Canal, se puede apreciar los imponentes edificios de la ciudad de Panamá, 

la espectacular Bahía de Panamá y el Puente de Las Américas. El tour inicia entrando a 

las Esclusas de Miraflores donde el barco asciende un total de 18 metros en dos etapas  
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y dejando las aguas del Océano Pacifico. Luego entran al lago de Miraflores que es un 

pequeño lago de agua dulce que separa las dos esclusas del lado Pacífico del Canal. 

Recorremos el lago de Miraflores hasta llegar a las Esclusas de Pedro Miguel donde la 

nave asciende 9 metros. Al salir de las esclusas de Pedro Miguel, se puede apreciar el 

nuevo puente Centenario que cruza sobre el canal. En esta área se pueden apreciar los 

trabajos del proyecto de expansión del Canal de Panamá. Navegando y entra al famoso 

Corte Culebra, conocido así porque sus curvas se asemejan a una culebra. Allí es donde 

el Río Chagres desemboca en el Canal y esta es una de las partes más interesantes ya 

que el corte fue construido atravesando la división continental y tiene un gran valor 

histórico y geológico. Navegando los 13.7 kilómetros que comprende el corte en su 

tránsito hacia la zona de Gamboa, donde se encuentran las instalaciones de la División 

de Dragados de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Al llegar a las instalaciones de la División de Dragados los pasajeros desembarcan y 

abordan los buses que los trasladan a la Marina de Flamenco. Este traslado tiene una 

duración de 45 minutos. 

 Incluye: 

 Guía bilingüe en español e inglés. 

 Agua y bebidas no alcohólicas ilimitadas  

 Almuerzo  

 Snack  

 Transporte en bus de la Marina de Flamenco a Gamboa o viceversa 

Recorrido: Esclusas de Miraflores, Esclusas de Pedro Miguel, Puente de las Américas,  

Corte Culebra  y Gamboa.  

Precio por persona extranjera USD 135.00 (mínimo 2 personas) 

Precio por persona panameña USD 95.00   (mínimo 2 personas) 

 


