
Viernes
26 noviembre
PANAMÁ / MEDELLÍN
Salida hacia Medellín. Recibimiento y recorrido 
panorámico de ciudad y visita al sistema de transporte 
masivo Metro y Metrocable, Parque de los Pies 
Descalzos, Centro administrativo La Alpujarra, 
Parque de la Luz, Parque Bolívar con su Catedral 
Metropolitana y Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad. 
Parada en la Plaza Botero donde se encuentran las 23 
esculturas monumentales donadas por el maestro a su 
ciudad natal. Almuerzo típico. En la tarde, compras: 
visita a los principales centros comerciales, outlets o 
puntos de fábrica de la ciudad según las necesidades de 
los pasajeros; donde es posible encontrar maravillosas 
artesanías o artículos típicos colombianos y marcas 
reconocidas internacionalmente como Leonisa, Touché 
y Bésame para lencería femenina; Levis, Diesel, 
Americanino, Chevignon, Espirit, NafNaf, Studio F, 
Tennis y Arturo Calle; grandes marcas de moda de 
vanguardia, Velez y Bosi con artículos de calzado y 
marroquinería de primera calidad, que han hecho de 
Medellín un destino inigualable para comprar 
Alojamiento.

Sábado
27 de noviembre
PEÑOL Y GUATAPE
Desayuno. Salida hacia el oriente del departamento 
para visitar el principal embalse de Colombia, que 
genera la mayor cantidad de energía para consumo 
local y exportación rodeado por un hermoso paisaje, y 
donde además es posible practicar deportes náuticos. 
Visita a la Piedra del Peñol, un gigantesco monolito 
considerado el más grande del mundo, desde la cima 
del cual, después de subir 750 escalones, se tiene una 
impresionante panorámica del embalse y de la zona que 
lo rodea. Continuando hacia las pintorescas poblaciones 
de El Nuevo Peñol y Guatapé. Regreso al hotel. Incluye 
almuerzo.

Domingo
28 noviembre
SHOPPING
Desayuno. Día libre para ir de shopping al hueco o 
lugares de interés personales.

Lunes
29 noviembre
MEDELLÍN / PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo hacia Panamá.

Club
Viajede 
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EL PRECIO INCLUYE:
• Boleto aéreo Panamá / Medellín / 
Panamá, en clase económica.

• Impuesto de boleto.
• Q de seguridad.
• Impuesto de salida de Panamá.
• 3 noches de alojamiento en Medellín.
• Traslados.
• Desayunos diarios.
• Excursión a Marinilla, Peñol y 
Guatapé con almuerzo.

• City tour de Medellín con almuerzo 
(metro y cable).

• Propinas a maleteros.
• Seguro de asistencia al viajero (hasta 
70 años) con cobertura COVID-19.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Gastos de pasaporte.
- Exceso de equipaje.
- Gastos extras como bebidas, llamadas 
telefónicas, lavandería, internet, etc.

- Menús especiales.
- Comidas no especificadas en el 
programa.

- Excursiones no especificadas en el 
programa.

HOTEL: MEDELLIN - HOTEL 
DORADO LA 70 

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.

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 y todos los 
prestatarios de servicios, de lo cual la 
agencia no podrá hacerse responsable 
por cualquier error u omisión de los 
servicios que no se encuentren bajo su 
control inmediato.

DOCUMENTOS 
NECESARIOS:
• Pasaporte, valido, con mínimo 6 
meses de validez.

• Vacuna de fiebre amarilla.
• Permiso de salida en caso de ser 
menor, viajando sin alguno de sus 
padres.

Nota: El pasajero deberá cumplir con 
todos los requisitos solicitados por 
cada destino a visitar en este itinerario.

Para garantizar su participación se 
requiere un depósito de $100.00 (no 
reembolsables, deducibles del costo 
total)
15 enero $100.00
15 marzo $100.00
15  mayo $100.00
15 julio, $100.00
15 agosto, $100.00
15 septiembre, $100.00
15 octubre de 2021, el pago final, 

PRECIO POR PERSONA JUBILADA EN HABITACIÓN: DOBLE o TRIPLE $
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN: DOBLE o TRIPLE $

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL $
Separa el cupo con $100.00 (no reembolsables y deducibles del costo total de la excursión).

Último día de pago 15 de octubre de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8
Edificio Recursos Panamá, Local #5.

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

Este programa ha sido emitido en enero de 2021.

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

Contrato #________________fecha:_________________________________________

Firma:______________________________________cédula:_____________________

Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________


