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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. 

 

Fecha sugerida: Jueves 18 de Mayo (a partir de las 2:00 pm)  

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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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.  

Fecha sugerida: Viernes 19 de Mayo (a partir de las 2:00 pm)  

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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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. 

Fecha sugerida: Sábado 20 de Mayo (a partir de las 2:00 pm)  

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) 

 


