
 
 

 
 

 

 
 

 
SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

GIRAS VARIAS 

ESTO ES SÓLO UNA MUESTRA DE NUESTRAS GIRAS SI DESEA CONOCER MÁS DE 
NUESTRA OFERTAS NO DUDE EN CONTACTARNOS 

AL EMAIL:  websales@pesantez-tours.com 
1. GIRAS  

TODOS LOS PRECIOS SON PARA 
MÍNIMO 2 PERSONAS 
Dólares Americanos 

GIRA DE CASCO ANTIGUO + CANAL ( ½ DÍA) 

El Casco Antiguo de Panamá, es un lugar histórico, donde magníficos edif icios coloniales están siendo 
restaurados a su gloria original.  

En este lugar podrán apreciar variedad de galerías, nuevos bares, restaurantes y otros comercios que 

atraen no sólo a los turistas, sino a los mismos panameños.  

Situado en la parte occidental de la ciudad de Panamá, rodeado por el océano Pacíf ico, el Casco 

Antiguo también es sede del Palacio Presidencial, la Catedral de San José, muchos museos y el Parque 
Francés. En el Parque Francés con la hermosa Embajada de Francia, donde se apreciará lo bello de 
este lugar. Terminarnos nuestro recogido con una visita al Canal de Panamá. 

(Duración 4 horas) 

$60.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

 GIRA DE CIUDAD + CANAL CON ALMUERZO (DÍA COMPLETO) 

Esta gira nos permite admirar de forma simultánea el pasado hasta llegar al presente, donde 
empezaremos con Panamá La Vieja,  que fuese la primera Ciudad construida por los españoles en el 
Istmo. 

 
Luego esta aventura nos llevará por el tiempo hasta la época de la Construcción del Canal de Panamá, 
con la visita al Centro de Visitantes de Miraflores donde podrán apreciar la  mano de obra, la tecnología de 

la época; la cuenca hidrográfica del Canal, el tránsito de los barcos y su importancia. 
Finalizaremos nuestro recorrido con  la zona de mayor desarrollo turístico de la ciudad, Amador, que tiene 
excelentes Restaurantes y lugares recreativos, donde podrán realizar compras y disfrutar de un excelente 
almuerzo, el mismo está incluido en esta gira..   

(Duración 7 horas) 

$123.00 por Persona 
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 GIRA DEL CANAL  Y SUS 3 ESCLUSAS (DÍA COMPLETO) 

Fascinante excursión saliendo de la ciudad de Panamá hacia la ciudad de Colon, recorrido en carro que 
les permitirá estar el mismo día en 2 océanos. Podrá visitar las esclusas de Gatún y ver  los barcos que 
vienen del Atlántico y se dirigen hacia el Pacif ico. Estos Barcos son elevados a 26 metros sobre el nivel 

del mar; navegan por el Lago Gatún hasta llegar a las esclusas de Pedro Miguel, en esta esclusa los 
barcos son descendidos unos 8 metros a nivel del Lago Miraflores, que separa los dos juegos de Esclusas 
del Lado Pacif ico, después que se realiza este descenso el barco queda al nivel del Océano Pacif ico. 

En esta gira usted podrá visitar las 3 esclusas, Gatún, Pedro Miguel y Miraflores realizando paradas 
simultaneas en carro por cada una de estas áreas. De verdad disfrutara de cada una de estas creaciones 
de ingeniería moderna. (Incluye Almuerzo y boletos) 

(Duración 9 horas) 

$175.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 TRÁNSITO PARCIAL POR EL CANAL 

Disfruta de una magnif ica experiencia con una travesía a través del Canal de Panamá, este recorrido 
comprende (2) de las esclusas que se encuentran en el pacif ico Panameño, estas son llamadas Pedro 
Miguel y Miraflores.  Cada juego de esclusas opera como elevadores hidráulicos subiendo y bajando los 
barcos hasta colocarlos a nivel del océano Pacif ico, acompañados de remolcadores  en cada extremo que 

facilitan el cruce del barco. 

En este recorrido usted  tendrá la oportunidad de apreciar los 2 puentes más importantes de Panamá (El 

Puente de las Américas y El  Puente Centenario);  Además de ver en todo el recorrido los trabajos de 
expansión del canal para la construcción de la  tercera esclusa, en donde podrán transitar barcos tan 
grandes como los Post Panamax.  Las horas que transitará por medio del Canal de Panamá lo harán 
sentir parte del trabajo realizado por aquellos hombres que crearon esta hermosa creación.              

(Incluye Almuerzo) 7 Incluye Traslados  

(Duración 5 horas) 

$174.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



GIRA DE CIUDAD + CANAL+ BIOMUSEO (Con Almuerzo) 

Esta gira nos permite admirar de forma simultánea el pasado hasta llegar al presente,  donde empezaremos 

con Panamá La Vieja,  que fuese la primera Ciudad construida  
por los españoles en el Istmo. 
 
Luego esta aventura nos llevará por el tiempo hasta la época de la Construcción del Canal de Panamá, con la 

visita al Centro de Visitantes de Miraflores donde podrán apreciar la  mano de obra, la tecnología de la época; 
la cuenca hidrográfica del Canal, el tránsito de los barcos y su importancia. 
 

Finalizaremos nuestro recorrido con  la zona de mayor desarrollo turístico de la ciudad, Amador, en donde se 
encuentra ubicado el Biomuseo, único en su clase, diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Frank 
Gehry.   
 

Al terminar la visita daremos un paseo por esta  área, la cual tiene excelentes  
 
Restaurantes y lugares recreativos, donde podrán realizar compras y disfrutar de un excelente almuerzo, el 
mismo está incluido en esta gira. 

 
(7 horas de duración) 
(Biomuseo / Lunes: Cerrado) 
 

$136.00 por Persona 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 CENA Y SHOW FOLKLÓRICO EN EL RESTAURANTE LAS TINAJAS 

Definitivamente Panamá es mucho más que un Canal…..mucho más y para muestra de eso está el poder 

disfrutar de un espectáculo de primera como lo son los bailes típicos de Panamá. El Restaurante Tinajas es un 

pedacito del interior del País trasladado a la Ciudad, es un oasis de sabor y folklore en el centro de la Metrópoli, 

disfrute de la autentica comida panameña en un ambiente interiorano con presentaciones de nuestras polleras, 

al igual que una variedad de danzas que son parte de la Autonomía del País. 

(Duración 3 horas) 

$78.00 por Persona 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

NIGHT TOUR PANAMA / CASCO ANTIGUO 

La  rumba más original de las noches en la ciudad de Panamá, para todas aquellas  personas  que quieren 
dis frutar de una noche completa llena de diversión y fiestas a  un nivel  todo incluido. Nuestro recorrido 

comienza en el hotel, de donde nos trasladaremos a el  Casco Antiguo y recorreremos  2 de las  mejores  
discotecas del área.  Diversión con trato VIP, sin filas, con free cover y open bar de bebidas  nacionales .  
Nuestro tour incluye: Traslados ida y vuelta, entradas y trato VIP, Open Bar Bás ico (Vodka, Seco y Ron), 
Guías  Bi l ingües  con atención personal izada, animación , mucha divers ión y fiesta . 

(Duración 5 horas) 

$75.00 por Persona 

 

 

 

 

 COMUNIDAD EMBERÁ (DÍA COMPLETO) 

Una gira ecológica / cultural, donde logrará retroceder el Tiempo para llegar a un encuentro con uno de los 
5 grupos étnicos que podemos encontrar en el País, ellos son los Indios Emberá, ubicados en los 
márgenes de los ríos Gatún y Chagres dónde vas a experimentar una aventura rodeada de selva y de ríos 

en un ambiente natural lejos de la vida moderna.  

Descubre la exuberante vegetación que los rodea, navega por sus ríos gracias a la astucia de sus indios, 

baila con ellos, se parte de su aldea, comparte su modo de vida, su alimentación, el trabajo, las 
artesanías, en f in en un día serás parte de la Aldea y descubrirás las maravillas que esperan por ti. 

(Duración 7 horas) 

$152.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

 SAN BLAS – GUNA YALA (DÍA COMPLETO) 

Comenzaremos una expedición  llena de aventura y exuberante emoción interactuando con una de las 

comarcas más comunes como lo son los Gunas, descubriendo ríos, montañas, playas, escenarios 

selváticos y mucho más. El archipiélago sobre el Caribe está compuesto por 365 islas. Muchas de estas 

islas están deshabitadas, pero siempre hay quién está a cargo de su custodia, sobre todo por los 

cocoteros que son su medio de vida. Muchas de ellas son islas paradisíacas, de arenas f inas y blancas, 

con aguas traslúcidas y tranquilas. Incluye: Traslado vía Terrestre hasta el Puerto de Cartí, Traslado en 

lancha hasta Islas, almuerzo, Impuesto de playa y puerto, traslado al hotel.  No incluye Impuesto de 

reserva Forestal (20.00 dólares x persona/se paga en efectivo llevar pasaporte.) 

(Duración / Todo el Día (06:00 a.m. a 7:00 p.m.) 

$160.00 por Persona 

 

 

 

 



 

 PORTOBELO  (DÍA COMPLETO) 

Transpórtate en el Tiempo hasta los Siglos XVI y XVII  en donde Portobelo era el puerto más rico entre la 
ruta de España y América. De aquellos tiempos aún se conservan las Ruinas que muestran los Cañones 
españoles que sirvieron para su defensa. No dejes de visitar este lugar y deja que la historia te envuelva 
hasta que conozcas como eran estas Ferias por la cual Portobelo tomo gran importancia para la Corona 

Española, disfruta de la historia, cultura y una buena comida Típica del Caribe Panameño.              
(Incluye Almuerzo)  

(Duración 7 horas) 

$113.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 EL VALLE DE ANTÓN   (DÍA COMPLETO) 

Ven y conoce el único volcán habitado en el mundo. El Valle de Antón allí encontraras, varios pozos 

termales volcánicos, y una gran cantidad de colinas y rocas volcánicas. El rico suelo volcánico y el 

ambiente primaveral todo el año, hace casi todas las especies de plantas y animales  prosperen en este 

ambiente. Como evidencia de esto, hay un sin número de especies de  f lores y árboles y cientos de 

especies mamíferos, reptiles, e increíble más de 350 especies de pájaros que viven en el Valle de Antón.  

(Incluye Almuerzo) 

(Duración 7 horas) 

$120.00 por Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


