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Centroamérica y República Dominicana conforman una oferta 
turística excepcional, ofreciendo grandes atractivos que cada 
turista puede aprovechar al máximo.

En cada país de la región encontrarán una opción vacacional 
diferente pero auténtica, una extraordinaria combinación de 
colores, sabores y matices que te permitirán crear una experiencia 
inolvidable durante tu recorrido por el multidestino. 

La región es perfecta para aquellos viajeros que desean disfrutar 
de la armonía que existe en los ocho destinos y que en sus 
combinaciones logran complementarse entre sí de una manera 
perfecta y cautivante aunando de manera positiva a cada viaje 
realizado en sus distintos ámbitos y dimensiones, ya sean culturales, 
naturales, místicas, románticas, educativas, artísticas, deportivas, 
gastronómicas, aventureras y de bienestar.

Descubre en este primer instructivo del Multidestino de 
Centroamérica y República Dominicana, las primeras ofertas de 
una región comprendida por ocho destinos cuya combinación te 
brindará los más gratos momentos memorables de tu vida.

¡No te lo pierdas…
Centroamérica y República Dominicanate cautivarán!
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Centroamérica y República Dominicana 
fusionan sus mundos para la promoción y 
reactivación turística de la región

Los esfuerzos por la integración turística centroamericana se realizan en el marco 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), instancia creada en 1991 y 
conformada por ocho naciones hermanas, que a su vez son miembros de la Agencia 
de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés). Los países 
miembros de CATA son:

Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá  y 
República Dominicana.

La industria turística mundial vive un momento histórico y se abre con 
esperanza hacia el futuro. Centroamérica y la República Dominicana 
no se quedan atrás y apuestan por proyectarse de manera conjunta 
con el lanzamiento de la campaña: “Centroamérica + República 
Dominicana: El viaje más saludable del mundo”, que es ejecutada 
por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, 
por sus siglas en inglés).

La puesta en marcha de la campaña con el lema #JuntosSumamos 
contempla entre algunas de sus acciones crear productos turísticos 

entre operadores de ambos territorios para darlos a conocer a 
mayoristas de Europa y América, así como aprovechar la conectividad de 

República Dominicana – Panamá como un puente entre la región. La iniciativa 
está basada en un concepto de salud y bioseguridad simbolizados a través de 
un corazón saludable en donde se refleja a República Dominicana como un 

socio estratégico de Centroamérica para la promoción de ofertas vinculadas al 
bienestar combinados con playa, naturaleza y patrimonio que permite al viajero 

disfrutar de un todo.





La incorporación del producto turístico de República Dominicana a las 
acciones de promoción de Centroamérica da muestras de una oferta regional 
más potente que puede presumir de captar la atención de viajeros cada vez 
más exigentes. 

La fusión de estos dos mundos permite disfrutar de uno de los destinos más 
importantes del Caribe y mezclarlo con la magia de cualquiera de los destinos 
de Centroamérica.

Centroamérica
y República Dominicana

que se unen para tíDos mundos



Lo más Destacado
Centroamérica y
República Dominicana en cifras

En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los destinos turísticos más importantes, 
siendo el segundo país más grande y diverso del Caribe gracias a su geografía, naturaleza y gente. 
El 25% del territorio son áreas protegidas. Dispone de 29 parques nacionales que protegen su 
biodiversidad. Esta isla es conocida por sus más de 1,600 km de costas y más de 200 playas 
espectaculares. En su territorio habitan más de 6,000 variedades de flora y fauna.



Extensión Territorial:
570,948 km2

39% de la superficie es 
boscosa

Somos una de las regiones 
más felices

20 sitios declarados 
Patrimonio de la 

Humanidad por la 
UNESCO

75.1 promedio de vida al 
nacer

Ocupa el 1% de la 
superficie del planeta, pero 
alberga al menos el 12% de 
la biodiversidad del mundo

35% representa la 
población joven menor de 

35 años

El 25% de su espacio 
terrestre está declarado 

como área protegida

50.8% son mujeres

El 22% del área marina 
tiene calidad de 

conservación natural

La generación de energía 
renovable ascendió hasta 

un 89%

57 millones de habitantes Localizada en el corazón 
del continente americano y 
une a la América del Norte 

con la América del Sur

Puente natural abrazado 
por el océano Pacífico y el 

océano Atlántico

Comparte la cordillera 
volcánica del cinturón 

de fuego del Pacífico con 
centenares de volcanes, en 

su mayor parte activos



Pinceladas
de Centroamérica y

República Dominicana
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El único país anglófono de Centroamérica, cuenta con miles de hectáreas de selva virgen, 
incluyendo la única área protegida de jaguares del mundo. Nada acompañado de vida marina 
exótica a lo largo de la barrera de arrecife más larga del hemisferio occidental. Escápate a una 
de las numerosas islas tropicales, visita tres de los cuatro atolones que existen en el mundo y 
sumérgete en el mítico Blue Hole, el gran agujero azul de más de 125 metros de profundidad. 
Cuenta con el sistema de cuevas más extenso de la región con numerosos centros arqueológicos 
mayas y una interesante mezcla de mestizajes que te harán descubrir sus tradiciones culturales 
y culinarias de ensueño.

Información para ingresar 
a Belice – Covid-19

Belice ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR.

Belice

Límites:
Al norte con México, al 

suroeste con Guatemala y 
al este con el mar Caribe

Moneda:
Dólar 

Beliceño

Capital: 
Belmopán

Idioma Oficial: 
Es el único país 

centroamericano 
cuyo idioma 

oficial es el inglés, 
aunque el español 
es ampliamente 

hablado

Población:
383,071

habitantes 
aproximadamente

Clima: 
Tropical; muy 

caluroso y húmedo; 
temporada de 
lluvias (mayo 
a noviembre); 
estación seca 

(febrero a mayo)

Extensión 
Territorial: 
22,966 km² 

Religión:
Casi la mitad de la 

población profesa el 
catolicismo y el resto es 

protestante
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En este país se centra el mayor legado arqueológico, cultural e histórico, al visitarlo podrás 
recorrer diferentes sitios testigos de la fascinante civilización maya.  Guatemala, Además de ser 
el Corazón del Mundo Maya, es conocido como el país de la eterna primavera y goza de un 
clima agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. El colorido de sus mercados 
de artesanías y de sus trajes regionales, la hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes 
naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que Guatemala quede grabada en 
el corazón de quienes la visitan. 

Información para ingresar 
a Guatemala – Covid-19

Guatemala ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR

Guatemala

Límites:
al norte y al oeste con la 

república mexicana, al este 
con Belice y el Golfo de 
Honduras y la República 
de Honduras, al sureste 

con el océano Pacífico y el 
suroeste con El Salvador. 

Moneda:
Quetzal

Capital: 
Ciudad de 
Guatemala

Idioma Oficial: 
Español, sin 
embargo, se 

hablan cerca de 22 
idiomas de origen 

maya

Población:
17,247,807 

habitantes, siendo 
el país con mayor 

población de 
Centroamérica

Clima: 
Tropical; caliente y 
húmedo en tierras 
bajas; más fresco en 

las tierras altas

Extensión 
Territorial: 
108,889 km²

Religión:
La mayoría de la población 

profesa el catolicismo, y 
la influencia británica ha 

aportado una considerable 
y variada congregación 

protestante
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Es un país de América Central con costas en el mar Caribe al norte y en el océano Pacífico al 
sur. En el bosque tropical cerca de Guatemala, Copán, el antiguo sitio ceremonial maya, tiene 
jeroglíficos tallados en piedra y estelas, altos monumentos de piedra. En el mar Caribe, se 
encuentran las Islas de la Bahía, un destino para el buceo que forma parte de la Barrera de Coral 
Mesoamericano. Es un país de abundante y variada belleza natural que se manifiesta en la cultura 
y su gente con sus tradiciones y autentica gastronomía, en sus playas de arena blanca y oscura, 
en sus arrecifes de coral, en su flora y fauna silvestre espectacular, así como en su gran belleza e 
historia arqueológica.

Información para ingresar 
a Honduras – Covid-19

Honduras ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR.

Honduras

Límites:
Al norte y al este con el 

Mar Caribe, al sureste con 
Nicaragua, al oeste con 
Guatemala, y al sur está 
separado de El Salvador 
por el Golfo de Fonseca

Moneda:
Lempira

Capital: 
Tegucigalpa

Idioma Oficial: 
Español. En islas 
de la Bahía está 

muy extendido el 
uso del inglés por 
razones históricas

Población:
9,587,522 
habitantes 

aproximadamente

Clima: 
Subtropical en 
tierras bajas, 

templado en las 
montañas

Extensión 
Territorial: 
112,492 km²

Religión:
católica y protestante
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Con más de 300 kilómetros de costa en el océano pacifico, majestuosos volcanes y un extenso 
sistema de parques y reservas nacionales, El Salvador cuenta con una rica cultura alimentada con 
sus pueblos coloniales y parques arqueológicos, vestigio de un pasado rico en historia. Al ser el 
país más pequeño de la región te permite recorrer el país en distancias cortas. Es reconocido 
a nivel mundial por sus playas con impresionantes olas y excelentes para la práctica de surf. El 
Salvador sin duda alguna es un destino ideal para disfrutar de una magnífica estadía.

Información para ingresar 
a El Salvador – Covid-19

El Salvador ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR.

El Salvador

Límites:
Al sur con el Océano 

Pacífico, al noreste con 
Guatemala, al norte con 

Honduras y al sureste está 
separado de Nicaragua 
por el Golfo de Fonseca

Moneda:
Dólar 

estadounidense 
(US $)

Capital: 
San 

Salvador

Idioma Oficial: 
Español, pero hay 
regiones en las 

cuales aún se habla 
náhuatl como 

segunda lengua

Población:
6,420,744 
habitantes 

aproximadamente

Clima: 
Cálido en la 

mayoría del año, la 
época lluviosa inicia 
en mayo y termina 

en octubre

Extensión 
Territorial: 
21,041 km²

Religión:
La mitad de la población 

profesa la religión católica 
seguida por la protestante
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Visitar Nicaragua es una experiencia verdaderamente única. La belleza, variedad natural y cultural 
de esta tierra se combinan con la hospitalidad de su gente y con una historia que emociona e 
inspira. Volcanes activos, centenares de isletas entre las tranquilas aguas de un inmenso lago, 
caudalosos ríos que nacen de las mayores y más vivas selvas del país, cascadas, cañones, playas 
blancas y doradas, ciudades coloniales, pueblos de pescadores, artesanos y artistas que te 
envuelven en la magia de un país único y original.

Información para ingresar 
a Nicaragua – Covid-19

Nicaragua ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR.

Nicaragua

Límites:
Al norte con Honduras, 
al sur con Costa Rica, al 
Este con el Mar Caribe y 
al oeste con el Océano 

Pacífico

Moneda:
Córdoba

Capital: 
Managua

Idioma Oficial: 
Español. El inglés 

y las lenguas 
indígenas se utilizan 

a lo largo de la 
costa caribe 

Población:
6,465,513 
habitantes 

aproximadamente

Clima: 
Tropical. 

Temperaturas de 27 
a 32°C en temporada 

de lluvias de mayo 
a octubre, y de 30 
a 35°C durante la 

estación seca desde 
noviembre a abril

Extensión 
Territorial: 
130,370 km² 

Religión:
La religión católica 

representa casi el 90% de 
la población
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Costa Rica es un país centroamericano de gran potencial turístico, valorado como uno de los 
destinos internacionales más visitados. Una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. Un 
país sin ejército desde 1948 y es un baluarte de la democracia y la paz. A solo ocho kilómetros del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 10 kilómetros de San José se encuentra el nuevo 
espacio que congregará a personas de diferentes orígenes y culturas, con el fin de intercambiar 
experiencias y nuevos negocios. Aunque el país es pequeño y cubre solo el 0.03% de la superficie 
del planeta, tiene el privilegio de ser el hábitat del 5% de la biodiversidad existente en todo el 
mundo. El 25.58% de su territorio está protegido bajo diversas formas de conservación.

Información para ingresar 
a Costa Rica – Covid-19

Costa Rica ha tomado las medidas de Bioseguridad 
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR.

Costa Rica

Límites:
Al norte con Nicaragua, 

al este con el mar Caribe, 
al sureste con Panamá y 
al oeste con el océano 

Pacífico

Moneda:
Colón

Capital: 
San José

Idioma Oficial: 
El español es el 
idioma oficial 

mientras que el 
inglés se habla 

comúnmente en 
muchas áreas

Población:
4,999,441 
habitantes 

aproximadamente

Clima: 
Tropical y 

subtropical. Su 
estación seca va 
de diciembre a 

abril y la estación 
lluviosa de mayo a 

noviembre

Extensión 
Territorial: 
51,110 km²

Religión:
La católica romana 
representa la mayor 
presencia religiosa 

además de evangélicos y 
protestantes
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La posición geográfica de Panamá ha jugado un papel central en la historia de este país. Panamá 
ha sido durante mucho tiempo un puente comercial entre el Norte y el Sur a partir de la 
construcción del Canal en 1914, siendo la principal ruta comercial entre las Américas. El país es 
considerado como un destino de vacaciones de clase mundial tanto para reuniones como para 
convenciones. Cuenta con más de mil islas en el Caribe y el Océano Pacífico, un bosque nuboso 
con montañas, valles cubiertos de flores, bosques tropicales y una ciudad capital cosmopolita con 
una vida nocturna excitante que nunca se detiene. La historia y cultura en combinación con la 
buena comida, bellos paisajes, hermosas playas, casinos y una gran variedad de actividades de día 
y de noche, hacen de Panamá un lugar ideal para los visitantes.

Información para ingresar 
a Panamá – Covid-19

Panamá ha tomado las medidas de Bioseguridad  
necesarias para la protección de sus visitantes. Es 
importante verificar y acatar las disposiciones 
antes de realizar tu viaje, por lo que te invitamos a 
revisar la información sobre los requerimientos y su 
vigencia escaneando el siguiente Código QR

Panamá

Límites:
Al norte con el mar 
Caribe, al sur con el 

Océano Pacífico, al este 
con Colombia y al oeste 

con Costa Rica

Moneda:
Balboa

Capital: 
Ciudad 
Panamá

Idioma Oficial: 
Español; el inglés 
también se habla 
con frecuencia

Población:
4,176,873 
habitantes 

aproximadamente

Clima: 
Tropical, durante todo 
el año en las tierras 
bajas y templado en 
las tierras altas. La 
estación seca ve de 
diciembre a abril y 

la lluviosa de mayo a 
noviembre

Extensión 
Territorial: 
75,420 km²

Religión:
Predomina el catolicismo 

seguido por el cristianismo 
y protestantismo
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Tus vacaciones no serán inolvidables si no visitas la República Dominicana y te hospedas en un 
Resort Todo Incluido en una de las hermosas playas de Punta Cana. República Dominicana es una 
pequeña isla que puedes disfrutar y admirar en poco tiempo, con una gran cantidad de bellezas 
naturales inimaginables, paisajes espléndidos, playas de ensueño, montañas llenas de cocoteros 
que inspiran postales, cascadas, dunas, lagos, ríos y pintorescos pueblos caribeños. No te pierdas 
Santo Domingo, hermosa Ciudad Colonial, primera ciudad fundada en América y la más famosa 
ciudad turística de la República Dominicana. 

Información para ingresar 
a República Dominicana – Covid-19

República Dominicana ha tomado las medidas 
de Bioseguridad necesarias para la protección de 
sus visitantes. Es importante verificar y acatar las 
disposiciones antes de realizar tu viaje, por lo 
que te invitamos a revisar la información sobre 
los requerimientos y su vigencia escaneando el 
siguiente Código QR

República Dominicana

Límites:
Al norte con el océano 
Atlántico, al sur con el 

mar Caribe, al este con el 
Canal de la Mona, que la 

separa de Puerto Rico, y al 
oeste con Haití

Moneda:
Peso 

Dominicano

Capital: 
Santo 

Domingo

Idioma Oficial: 
Español

Población:
10,448,499

Clima: 
tropical con dos 

estaciones: la 
estación lluviosa de 
mayo a octubre y 
la estación seca de 
diciembre a abril

Extensión 
Territorial: 
48,670 km²

Religión:
Mayoritariamente 

Cristiana
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ITINERARIO

Día 1:  Arribo a San José, Costa Rica

A tu salida del Aeropuerto Juan Santamaría en San José, 
Costa Rica, un representante local te recibirá para tu 
traslado al hotel. 
Alojamiento en San José.

Día 2:  San José - Volcán Poás – Volcán Arenal 

A la hora indicada, salida para visita al Volcán Poás. Nuestro 
camino nos lleva entre pastizales, plantaciones de café, 
helechos y fresas al singular Parque Nacional del volcán. 
El cráter activo del Volcán Poás, con temperaturas entre 
40 a 70°C, es el cráter volcánico más grande del mundo. 
Luego iremos al norte de la Cordillera Central hasta La 
Fortuna, ubicada en el volcán Arenal. La tarde al pie del 
perfecto cono volcánico está a tu entera disposición para 

tomar fotografías. Este día pasaremos la noche 
en un hotel en la región del Arenal, cerca de 
La Fortuna. 

Día 3:  Volcán Arenal

Después del desayuno emprenderemos una 
caminata a través del bosque tropical húmedo 
y a los campos de lava al pie del Volcán Arenal, 
con la oportunidad de observar monos, 

Combinado:
Costa Rica
Nicaragua
Panamá
República Dominicana

Centroamérica
y República 
Dominicana
al Natural
Este recorrido ofrece una visita a cuatro países coloridos, 
con una combinación perfecta de naturaleza tropical, 
cultural y gente maravillosa, que te permitirá disfrutar 
al máximo tu escapada vacacional. Te deleitaras con una 
mezcla de naturaleza y aventura con visitas a  volcanes, 
ciudades coloniales, artesanías, lagos, isletas y mucho más, 
para terminar en una hermosa playa del caribe. ¡Disfruta 
al máximo y regresa pronto!

14 Días – 13 Noches

Inicia en: 
Costa Rica

Finaliza en:
República Dominicana
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tucanes y una variedad de otras especies de aves. Desde la ruta de 
senderismo se puede observar la Catarata La Fortuna, que se encuentra 
cerca del Volcán Arenal y está rodeada por un exuberante bosque. 

Luego caminaremos por los puentes colgantes en las copas de los árboles. 
Al final del día regreso al hotel. Pasaremos la noche en un hotel en la 
región del Arenal cerca de La Fortuna.
Alojamiento en la Fortuna.

Día 4: Volcán Arenal – Las Tablillas - Solentiname

Inmediatamente después del desayuno tomaremos el bus hacia “Las 
Tablillas” que es el paso fronterizo de Costa Rica con Nicaragua. En este 
lugar el guía turístico te ayudará a manejar las formalidades fronterizas. 
Luego, se hará un cambio de guía turístico y continuaremos hacia el 
puerto de San Carlos para tomar el bote.  Después de un recorrido por el 
histórico pueblo de pescadores iniciaremos el viaje en bote al Archipiélago 
de Solentiname, Monumento Nacional de Nicaragua. El archipiélago está 
formado por 36 islas con bosques tropicales, casas coloridas y una colonia 
de pintores de Arte Naif. Llegada a la isla principal de Mancarrón, donde 
nos alojaremos en un hermoso hotel con jardines tropicales que te invitan 
a relajarte. 
Alojamiento en Hotel Mancarrón-Solentiname.

Día 5:  Reserva Natural Los Guatuzos

Iniciaremos el día con un desayuno en el hotel y luego nos trasladaremos 
en lancha a la reserva natural “Los Guatuzos”. Este sitio es el primer 
humedal RAMSAR en Nicaragua, reconocido internacionalmente. 
Navegaremos a través del río Papaturro, en la pequeña jungla, cerca de 
Solentiname. Descubrirás un hermoso bosque de reserva tropical y 
una biodiversidad única: monos, cocodrilos, iguanas, perezosos, tortugas, 
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tucanes y garzas blancas, quienes son los guardianes del parque natural. 
En el camino realizamos una pequeña caminata para conocer los secretos 
más profundos de la selva tropical. Con un poco de suerte veremos la rana 
venenosa Dardo y los tucanes. Regreso al hotel a la hora del almuerzo. 
Por la tarde, paseo en lancha y visita a una familia de pintores de arte 
naif en la Isla de Venado, donde tres generaciones se han dedicado a esta 
escuela de arte. Regreso en lancha y caminata al hotel.
Alojamiento en Hotel Mancarrón-Solentiname.

Día 6: Solentiname - Juigalpa - Granada 

El día inicia muy temprano con el desayuno y luego traslado en lancha 
de Solentiname a San Carlos. A la llegada, viaje por tierra a la capital, 
Managua. Durante el trayecto podremos observar el cambio en el 
paisaje, y haremos una parada en Juigalpa donde visitaremos el Museo 
Arqueológico Gregorio Aguilar Barea. Este museo tiene varias piezas 
de piedra y otros artefactos de la Sierra de Amerisque. Algunas de las 
impresionantes estatuas de basalto miden más de cuatro metros de altura, 

y algunas se pueden encontrar en museos famosos como el Louvre en 
Francia. Proseguiremos el trayecto a la ciudad colonial de Granada, al 
llegar check in en el hotel.
Alojamiento en Granada.

Día 7:  Granada - Isletas - Lago de Nicaragua

Desayuno en el hotel y luego disfrutaremos de un recorrido a pie por 
la ciudad de Granada, la ciudad colonial más antigua de las Américas y 
actualmente uno de los centros turísticos de la nación. Fundada por 
Francisco Hernández de Córdoba en 1524, sus plazas y calles adoquinadas 
están llenas de colorida arquitectura colonial. Algunas atracciones en 
Granada incluyen la Casa de los Leones o Casa de los Tres Mundos, la 
plaza principal y central, el Palacio Municipal y la Catedral. En el recorrido 
puedes subir las escaleras de la torre de la Iglesia de La Merced y disfrutar 
desde la azotea de una vista fantástica de la ciudad. Punta de Vida: por la 
tarde toma un carruaje decorado tirado por caballos hasta el puerto y 
termina el día con un relajante paseo en bote por los más de 300 islotes 
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en el gran lago de Nicaragua. Estos islotes formados durante una erupción 
volcánica ofrecen una gran oportunidad para disfrutar de la flora y fauna 
acuática tropical. Por la tarde iremos al Parque Nacional Volcán Masaya 
para un espectacular Tour nocturno al cráter del activo volcán Santiago, 
donde podrás apreciar la brillante y ardiente lava. Luego regreso a Granada. 
Alojamiento en Granada.

Día 8:  Granada - Catarina - Managua - Ciudad de Panamá

Por la mañana, visitaremos el impresionante Mirador de Catarina, desde 
donde podrás ver los volcanes, la Laguna de Apoyo y el gran lago. Visitaremos 
San Juan de Oriente, con sus hermosos jardines y coloridos callejones, y la 
escuela de cerámica de Valentín López (Punto de Vida), donde descubrirás 
los secretos de la artesanía cerámica local. Luego continuaremos hacia la 
capital Managua. Al llegar se hará un recorrido panorámico por la ciudad, 
visita a la Plaza de la Revolución y la antigua Catedral, el Palacio Nacional, 

el Teatro Rubén Darío y el hermoso Malecón. Alrededor del mediodía 
traslado al aeropuerto internacional en Managua para tomar el vuelo de 
Copa Airlines (CM105) alas 2:30 p.m.  con destino a la ciudad de Panamá. 
A tu llegada traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento en ciudad de Panamá.

Día 9:  Canal de Panamá y Casco Antiguo Ciudad Panamá

Después del desayuno visitaremos el Canal de Panamá. Apreciaremos el 
paso de un Crucero a través de las gigantescas esclusas por el canal, el 
cual se da a medio día y a la sombra de los transatlánticos que navegan 
por la esclusa de Miraflores. Este es un acontecimiento emocionante que 
vale la pena apreciar, y también conocerás sobre la historia de la vía fluvial, 
desde sus difíciles comienzos hasta el autogobierno actual. Por la tarde 
visita el Casco Antiguo de Panamá con el Palacio de Gobierno, venerables 
iglesias y maravillosos cafés.
Alojamiento en la Ciudad de Panamá.

Día 10:  Panamá - República Dominicana

Traslado temprano del hotel al aeropuerto Internacional Tocumen en la 
ciudad de Panamá para tomar el vuelo de Copa Airlines (CM748) que sale 
a las 9:45 a.m. para tu traslado a Punta Cana en República Dominicana. 
Llegarás a Punta Cana y serás recibido por un representante local para 
traslado a tu hotel con sistema todo incluido, el cual te permitirá disfrutar 
de todo lo que ofrece para pasarla bien en una playa rodeada de palmeras, 
arena blanca y suaves olas caribeñas.
Alojamiento en Punta Cana.

Día 11:  Punta Cana

Este día está destinado para que disfrutes de tus vacaciones en las 
hermosas playas de arena blanca y todas las atracciones que encontrarás 
en el resort.
Alojamiento en Punta Cana.
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Día 12:  Punta Cana

Desayuno en el hotel. Este día haremos una Excursión en Catamarán a Isla 
Saona. Regreso al hotel.
Alojamiento en Punta Cana.

Día 13: Punta Cana

Día libre en el hotel para relajarte al máximo en tu último día de tu 
recorrido por tres destinos. Disfruta la playa y luce el mejor bronceado y 
el ambiente de tu resort todo incluido.
Alojamiento en Punta Cana.

Día 14: Aeropuerto Internacional de Punta Cana - Salida

Desayuno y a la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional para 
tu vuelo de salida y regreso a tu país de origen.

FIN DE LOS SERVICIOS

Nuestros servicios Incluyen

Alojamiento
• 13 Noches de alojamiento con base a: hoteles de tres estrellas, 

boutique, Bed & Breakfast y hoteles con encanto 
• Alojamiento en zonas rurales y ecohoteles de tres estrellas
• Alojamiento en playas en Hoteles de Sistema Todo Incluido

Alimentación
• Todos los desayunos 
• Todas las comidas en el hotel Mancarrón en Solentiname, no se 

incluyen bebidas alcohólicas
• Sistema Todo Incluido en Punta Cana

Transporte
• Traslados IN/OUT

• Traslados acuáticos en lancha o bote privado cuando el programa lo 
describa

Otros servicios incluidos
• Todas las entradas a reservas y museos cuando el programa así lo 

describa 
• Servicio de guía bilingüe durante las excursiones descritas
• Transporte turístico terrestre según el número de personas en el 

grupo
• Actividades y visitas descritas en el itinerario

Servicios NO incluidos
• Gastos personales 
• Propinas a maleteros, camareras, guía y piloto 
• Alimentos y bebidas no mencionadas
• Billetes aéreos intrarregionales 
• Billete aéreo de regreso a su país

Recomendaciones
• Pasaporte válido por al menos seis meses desde su fecha de entrada 

al país
• Registro de vacunas COVID-19 

No olvides empacar
• Ropa y zapatos cómodos 
• Protección solar  
• Repelente 
• Gorra 
• Traje de baño 

Información importante sobre el paquete:
• A partir de un mínimo de dos pasajeros 
• El programa puede ser diseñado a la medida, a solicitud del cliente 
• El programa no tiene salidas programadas
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y te trasladará a tu hotel. 
Alojamiento en Costa Rica.

Día 2:  Combo Tour 

Después del desayuno iniciaremos el día con 
el Tour del Café y al finalizar continuaremos 
nuestro camino hacia el Volcán Poás. A medida 
que ascendemos hacia el volcán, notarás 
la diferencia en términos de microclimas y 

Combinado:
Costa Rica
Panamá
República Dominicana

Trilogía
del Caribe
Central

Disfruta de la aventura y la naturaleza con este colorido 
programa que te permitirá conocer tres destinos que 
tienen mucho que ofrecerte en tus vacaciones. Inicia 
visitando la muy reconocida naturaleza de Costa Rica, 
país que tiene el privilegio de ser el hábitat del 5% de 
la biodiversidad existente en todo el mundo. Disfruta 
giras a los volcanes, así como otros sitios turísticos que 
te sorprenderán. Tu segunda parada será la bella Panamá, 
cuya posición geográfica ha jugado un papel importante 
en su historia pues su canal ha sido la principal ruta 
comercial entre las Américas. 

Tus vacaciones no pueden ser inolvidables si no visitas la 
República Dominicana, una pequeña isla con un gran corazón 
que puedes disfrutar en poco tiempo y que te provocará 
querer quedarte más días. Primero, llegarás a Santo Domingo, 
un destino con mucha historia y cultura y antesala a las 
bellas playas de Punta Cana con su vibrante entretenimiento 
nocturno y actividades de exploración marina y de relajación 
que harán de este viaje un recorrido inolvidable. 

ITINERARIO

Día 1:  Llegada a Costa Rica

Llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en 
San José Costa Rica, un representante te estará esperando 

13 Días – 12 Noches

Inicia en: 
Costa Rica

Finaliza en:
República Dominicana
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vegetación apreciando la gran diversidad de agricultura presente durante 
el viaje, entre ellos: helechos, flores y fresas, así como las fincas de ganadería 
y la vista del valle central creando un hermoso paisaje. 

Este coloso de 2,708 metros (8,000 pies) de altura se encuentra activo, 
y no solo podrás admirar su impresionante cráter y emanaciones de gas, 
sino que también aprenderás sobre su actividad freática y fumarólica 
además de los diferentes ecosistemas y exuberante vegetación que se 
encuentra en este hermoso parque nacional. Continuaremos nuestro 
camino hacia las Cataratas La Paz, donde caminaremos por un hermoso 
sendero, el cual nos lleva a diferentes atractivos del parque entre ellos el 
aviario, el observatorio de mariposas más grande del país, la galería de 
colibríes, el serpentario, la exhibición de ranas, los monos y los felinos.
Eventualmente nos espera una deliciosa comida estilo buffet en medio del 
bosque lluvioso. Al terminar tomaremos una caminata donde podremos 
visitar tres imponentes cataratas naturales formadas por el mismo Río La 
Paz. Retorno al hotel.
Alojamiento en San José 

Día 3:  Arenal y Baldi 

El impresionante Volcán Arenal es una maravilla natural que se encuentra 
en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, ofreciendo a miles de turistas la 
oportunidad de apreciar las columnas de humo blanco, ceniza y actividad 
fumarólica que emana del coloso de forma cónica. Es importante tener 
en cuenta que el volcán se había mantenido dormido por al menos unos 
450 años, hasta que el 29 de julio de 1968 volvió a experimentar una gran 
erupción, dando inicio a un nuevo periodo de actividad piroclástica la cual 
ha venido disminuyendo en los últimos años.

En ruta al Volcán Arenal, haremos una parada en el famoso poblado de 
Sarchí, conocido como la cuna de los artesanos de Costa Rica, donde 
tendrán la mejor oportunidad de adquirir suvenires como maderas, ropa 
y recuerdos en general. El viaje continúa, atravesando zonas de bosque, así 
como también plantaciones de diversos productos agrícolas, incluyendo 
café, piña, plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al hermoso 

pueblo de La Fortuna, para detenerse y disfrutar de una comida en un 
acogedor restaurante con vista espectacular del Volcán Arenal. Luego de 
la comida se visita un mirador que se encuentra más cercano a la base del 
volcán en donde a su vez, se aprecia la vista de la Laguna de Arenal.

Eventualmente, el turista disfrutará y se relajará en una de las mejores 
aguas termales de la zona, donde podrá disfrutar de los efectos 
rejuvenecedores de las mismas, así como un masaje (actividad opcional) u 
otros tratamientos especiales que deben ser reservados con anticipación. 
Las instalaciones de Baldi ofrecen al turista 25 piscinas de agua termal que 
fluye naturalmente del volcán. Retorno al hotel. 
Alojamiento en San José.

Día 4: Libre en San José 

Día Libre para descansar o disfrutar un tour opcional.
Alojamiento en San José.

Día 5: Salida de Costa Rica hacia Panamá 
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Traslado al Aeropuerto rumbo a Panamá. A su llegada al aeropuerto de 
Tocumen procedente de Costa Rica, uno de nuestros representantes los 
recibirá debidamente identificados. El traslado del aeropuerto al hotel se 
hará a la hora indicada. Se hace el check in en el hotel señalado y nos 
preparamos para el primer día de actividad que inicia a la mañana siguiente.
Alojamiento en Ciudad Panamá.

Día 6: Salida hacia Boquete 

Después del desayuno, nos trasladamos al aeropuerto de Albrook, para 
tomar el vuelo que nos llevará a la ciudad de David. Al llegar a David, nos 
trasladaremos, 30 minutos, por tierra hasta Boquete, lugar maravilloso 
de clima templado donde se produce GEISHA, el mejor café del mundo, 
además de fresas, vegetales y ron, entre otros productos. En Boquete nos 
hospedaremos en cualquiera de los maravillosos hoteles que existen: Los 
Molinos, Valle Escondido o TREE TREEK. Luego del check in almorzamos 
y partimos a realizar nuestro primer tour: del té, del café, de mariposas 
y miel, o del ron. Traslado a nuestro hotel para descansar y prepararnos 
para la cena.
Alojamiento en Boquete.

Día 7: Puentes Colgantes y Tour del Café 

Después del desayuno podemos hacer el tour de Puentes Colgantes, 
pero si deseamos hacer el ascenso al Volcán Barú, el desayuno nos espera 
en la cima a eso de las 06:00 AM. Al terminar el tour almorzaremos 
en un restaurante del pueblo de Boquete para conocer un poco de su 
comunidad. Luego de la comida en Boquete o en TREE TREK, Tour del 
Café. Retorno al hotel y cena.
Alojamiento en Boquete.
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Día 8: Boquete – Ciudad Panamá 

Después del desayuno y en función de la hora de vuelo, hacemos check 
out y partimos al aeropuerto de David, para llegar en 45 minutos a la 
ciudad de Panamá. Al llegar a la ciudad de Panamá y a pocos minutos 
del aeropuerto se encuentra el Causeway y el Biomuseo donde podrán 
apreciar la historia de Panamá. 

De aquí, partimos a las esclusas de Miraflores para ver pasar un buque 
por el Canal de Panamá mientras disfrutamos de un delicioso almuerzo.

Cayendo la tarde, llegamos al hotel para hacer el check in respectivo y 
descansar después de un intenso día. A la hora acordada y más animados, 
nos dirigimos al Casco Antiguo para disfrutar de sus calles, su gente y de 
la maravillosa gastronomía que ofrece el sitio. En la noche retornamos al 
hotel para descansar. 
Alojamiento en Ciudad Panamá. 

Día 9: Salida de Panamá hacia República Dominicana 

Luego del desayuno hacemos check out y partimos al aeropuerto de 
Tocumen para tomar el vuelo que nos llevará a la República Dominicana. 
Llegada a la ciudad de Santo Domingo desde Panamá. 

Traslado Aeropuerto /Hotel /Aeropuerto. City Tour histórico y 
panorámico por la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
Almuerzo en restaurante en la ciudad colonial. Check in.
Alojamiento en Santo Domingo

Día 10: Punta Cana 

Desayuno. Traslado con destino a Punta Cana. City tour en Altos de 
Chavón y visita panorámica de la Romana. Llegada a Punta Cana. Check in 
en el Hotel con sistema Todo Incluido. 

Traslado a Coco Bongo con cena show, luego regreso al hotel.
Alojamiento en Punta Cana.
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Día 11: Punta Cana

Desayuno en el hotel y Excursión de Aventura. Visitaremos el Marinarium 
Punta Cana /Tours Reff Explorer. La gira incluye visita al Manati Park 
Bávaro. Nado con Delfines. Parque Poblado Taíno del Manatí. Diversión 
con animales. Retorno al hotel.
Alojamiento en Punta Cana. 
  
Día 12: Punta Cana 

Desayuno. Tours en catamarán y retorno al hotel.  
Alojamiento en Punta Cana.

Día 13: Salida y Traslado al Aeropuerto

A la hora acordada, traslado hacia el Aeropuerto Internacional para tomar 
el vuelo de regreso a tu país de origen.

FIN DE LOS SERVICIOS

Este Programa Incluye:

• 3 destinos (COSTA RICA, PANAMÁ y REPÚBLICA DOMINICANA)
• 12 Noches de Alojamiento (4 noches en cada país)

Traslados
Traslado IN/OUT aeropuertos. 

Alimentación
• Desayunos complementarios durante estadía (señalados)
• Todas las comidas y bebidas indicados en el Sistema Todo Incluido en 

Punta Cana
• Otras comidas señaladas en el itinerario

Otros servicios incluidos
• Excursiones mencionadas en el programa
• Impuestos gubernamentales
• Excursiones señaladas en el programa

No Incluye:
• Giras opcionales 
• Asistencia al viajero, seguros por cancelación o por Covid-19; 

pruebas PCR
• Propinas a Botones, Ama de Llaves y/o Mucamas
• Propinas para el conductor-guía naturalista, y asistente en otros 

medios de transporte
• Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y otros artículos personales
• El costo de todo lo que NO se menciona específicamente en el 

listado superior
• Comidas NO indicadas en el programa

No olvides empacar
• Ropa y zapatos cómodos 
• Protección solar  
• Repelente 
• Gorra y traje de baño
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isla uno de nuestros aliados espera por ti para 
llevarte al hotel donde dejaremos las maletas 
en consigna para salir a disfrutar de nuestra 
primera experiencia en Playa Las Estrellas e 
Isla Pájaro, en una lancha de la localidad. 

La comida la haremos en Cayo Coral. Cayendo 
la tarde regresamos al hotel, hacemos check 
in y nos preparamos para la cena en el 
Restaurante Buena Vista.

Combinado:
Panamá
República Dominicana

El Caribe 
verde azul

Porque los pequeños detalles hacen la diferencia en este 
programa hemos incluido un toque mágico para que 
recorras en ocho días a Panamá y República Dominicana. 
Ven y experimenta estos dos destinos con un colorido 
espectacular, encontrando sabores y colores con una 
rica tradición e historia en ciudades coloniales. También 
te sorprenderás de sus hermosas playas de arena blanca 
y aguas cristalinas que combinado con la diversión te 
permitirán disfrutar de las mejores vacaciones de tu vida 
en Bocas del Toro Panamá y Punta Cana en República 
Dominicana.

ITINERARIO

Día 1:  Arribo a Panamá

Llegada a ciudad de Panamá. A su llegada al Aeropuerto 
Internacional de Tocumen en ciudad de Panamá, uno 
de nuestros representantes le estará esperando para 
trasladarlo hasta el hotel e introducirlo a los detalles de 
esta maravillosa ciudad.

Día 2:  Ciudad de Panamá - Bocas del Toro

Luego del desayuno y cumpliendo con el horario del vuelo 
doméstico, nos trasladamos al Aeropuerto de Albrook 
con destino a Bocas del Toro. Al llegar al aeropuerto de la 

8 Días – 7 Noches

Inicia en: 
Panamá

Finaliza en:
República Dominicana
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Día 3:  Bocas del Toro

Después del desayuno y a la media mañana (10:00 am) abordamos el 
catamarán para disfrutar de un día de recorrido por el archipiélago. La 
comida se ofrece en la embarcación al igual que bebidas para disfrutar del 
tour. Terminada esta experiencia retornamos al hotel. Cada cliente podrá 
cenar en el hotel o en un restaurante de la isla, por su cuenta.

Día 4:  Bocas del Toro - Ciudad Panamá

Después del desayuno, hacemos el check out para convenir a la hora 
señalada y volar hacia ciudad de Panamá antes de la comida. Llegando 
al aeropuerto serás atendido y transportado al Tour del Biomuseo y 
Causeway para luego llegar a las Esclusas de Miraflores, donde podrán 
comer y ver la travesía de un buque. 

Cayendo la tarde retornamos al hotel para hacer el check in y la cena en 
Casco Antiguo (por cuenta del cliente).

Día 5:  Salida de Panamá hacia Punta Cana en República Dominicana 

Después del desayuno y a la hora señalada le trasladamos al aeropuerto 
de Tocumen para que tome el vuelo rumbo a Punta Cana, República 
Dominicana. Llegando a la isla le trasladamos hasta el hotel donde hace su 
Check in y empieza a disfrutar de unos días de playa y servicios TODO 
INCLUIDO (comidas, bebidas).
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Día 6:  Punta Cana 

Además de la diversión y el PLAN TODO INCLUIDO en el hotel, este 
día haremos una Excursión en Catamarán por Punta Cana o Isla Saona. 
Aprovechamos este viaje para almorzar en Isla Saona (en su defecto en 
el hotel).

Día 7:  Punta Cana 

Este día está destinado para disfrutar de su hotel TODO INCLUIDO y 
tomar el sol. Puede hacerlo en las piscinas o en las hermosas playas de 
arena blanca. 

Y para lucir ese bronceado maravilloso, en la noche podrá disfrutar de la 
vida nocturna de Punta Cana. 

Día 8:  Salida a País de Origen

Después del desayuno y a la hora señalada realizamos el check out en el 
hotel y nos trasladamos al aeropuerto, desde donde tomaremos el vuelo 
que nos llevará de regreso a casa.

¡Fin del viaje e inicio de un recuerdo memorable!

El programa incluye:

Alojamiento 
• 2 Destinos (Panamá y República Dominicana)
• 7 Noches de hospedaje

Transporte y Tours
• Traslado In/Out aeropuerto impuestos gubernamentales 
• Vuelo doméstico
• Traslados privados por carretera 
• Tours señalados

Alimentación
• Desayunos complementarios durante estadía (señalados)
• PLAN ALL INCLUSIVE en Punta Cana
• Comidas señaladas
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de impuestos del Nuevo Mundo y ubicada en 
la primera calle trazada en el continente. Aquí, 
con el ambiente colonial y el río Ozama a 
sus pies, degustaremos ron y tabacos por los 
cuales somos conocidos en el mundo entero. 
Cena por tu cuenta. 

Noche en el Hotel Nicolás de Obando, en 
habitación estándar. 
Alojamiento en Santo Domingo.

Combinado:
República Dominicana
Panamá
Nicaragua
Costa Rica

Lo mejor de 
Centroamérica y 
República Dominicana

Un programa que combina perfectamente las riquezas 
naturales, culturales y gastronómicas, además de la 
aventura, la calidez de su gente y algunas de las zonas más 
populares de República Dominicana, Nicaragua, Panamá y 
Costa Rica.

ITINERARIO

Día 1:  Llegada a República Dominicana

Bienvenidos a la Primada de América, Santo Domingo, 
Patrimonio de la Humanidad. A tu llegada te estarán 
esperando a la salida del área de aduana en el Aeropuerto 
Internacional de Las Américas para conducirte en un 
traslado privado a la Ciudad Primada de América, a 30 
minutos de este. Cerveza dominicana a bordo de tu transfer. 

Llegarás directamente al Hotel Nicolás de Obando, 
residencia del siglo XVI que perteneció al primer colector 

19 Días – 18 Noches

Inicia en: 
República Dominicana

Finaliza en:
Costa Rica
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Día 2:  Santo Domingo - Excursión de la Ciudad Colonial

Luego de tu desayuno en el hotel procederemos a tomar un tour en 
bicicleta de la Ciudad Colonial y sus primacías parando en sitios icónicos 
como la Primera Corte del Nuevo Mundo, el Primer Hospital, la Catedral 
Primada de América y terminando por colmados (tiendas populares para 
tomar cerveza o ver una clase de dominó al estilo dominicano). Después 
nos trasladaremos al Restaurante El Lago donde degustaremos comida 
dominicana de calidad. 

Tarde libre para pasear por la zona y hacer compras. Noche bohemia en 
Casa de Teatro.

Noche en el Hotel Nicolás de Obando, en habitación estándar. 
Alojamiento en Santo Domingo.

Día 3:  Santo Domingo y El Cibao 

Saldremos hacia el Centro de la Isla (región denominada como “El 
Cibao”). Allí haremos una parada en un Bohío donde opera el Restaurant 
“Típico Bonao” donde degustaremos un verdadero desayuno dominicano 
de calidad. Luego del suculento desayuno de “mangú”, queso frito, yuquita 
hervida, huevos, la famosa “batida de lechosa”, entre otros, seguiremos 
nuestro camino hacia la Finca de Cacao Orgánico más importante del 
mundo: La Esmeralda. Participaremos en todo el proceso de la elaboración 
del chocolate desde la siembra del cacao, su recolección, aprender cómo 
se parte una mazorca de cacao, la prueba de la semilla y la fermentación; 
luego iremos a preparar nuestro propio chocolate artesanal en bola. 

Finalmente haremos nuestro propio molde de chocolate y llevaremos 
a casa nuestra producción. Este tour incluye almuerzo. Regreso a Santo 
Domingo y cena libre.

Noche en el Hotel Nicolás de Obando, en habitación estándar. 
Alojamiento en Santo Domingo.
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Día 4:  Camino hacia el Sur

Después del desayuno, nos trasladaremos desde la Capital Primada de 
América hasta Ocoa Bay. Aquí tendrás la oportunidad no solo de ver 
los viñedos del Caribe, sino que también disfrutarás de una cata y un 
delicioso almuerzo. Desde Ocoa Bay nos trasladaremos hasta la ciudad 
de Barahona al Hotel Boutique Casa Bonita, Small Leading Hotels of the 
World. Por la tarde, tendrás tiempo para disfrutar de la piscina y el Spa 
enclavado en un río que trae piedras de Larimar.

Noche en Hotel Boutique Casa Bonita, Small Leading Hotels of the World 
- habitación estándar. 
Alojamiento en Barahona.

Día 5:  Santo Domingo - Bahía de las Águilas | Cabo Rojo

Luego de tomar tu desayuno, saldremos desde Casa Bonita por la costa 
entrando al Río más corto del mundo “Los Patos”, siguiendo por la 
costera hasta llegar al Museo de Larimar para comprar la piedra más 
escasa del mundo y única de República Dominicana “El Larimar”. De allí 
continuaremos hacia Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, pasando por la 

Laguna de Oviedo, reserva de flamingos, hasta llegar al Glamping Ecolodge. 
Luego del check in, tomaremos una lancha hacia una de las 5 playas más 
bellas del mundo según la revista CondeNast: Bahía de las Águilas. Aquí 
podremos realizar Snorkeling. 

Disfrutarás de una paella en la playa con vino blanco y por la tarde 
regresaremos al Glamping Ecolodge para cenar en el restaurante y dormir 
al lado del mar en tiendas de campaña. 

Noche en Glamping Ecolodge.
Alojamiento en Cabo Rojo. 

Día 6:  Bahía de las Águilas – Santo Domingo

Luego del desayuno en el Lodge, saldremos en lancha una vez más para 
disfrutar de la bellísima Playa de Bahía de las Águilas, y al mediodía 
saldremos hacia Santo Domingo para llegar nuevamente al Hotel Nicolás 
de Obando.
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Noche en el Hotel Nicolás de Obando, en habitación estándar. 
Alojamiento en Santo Domingo.

Día 7:  Santo Domingo - Panamá – Chiriquí

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tu vuelo hacia Panamá. 

¡Bienvenidos a Panamá!

A la llegada a Panamá conectamos con un vuelo nacional a la Provincia 
de Chiriquí. A la hora indicada de llegada al aeropuerto Enrique Malek, 
tendremos un traslado privado a Boquete. Iniciamos el recorrido en el 
Pueblo de Boquete que se encuentra a 1,131 metros sobre el nivel del 
mar, y es uno de los lugares donde se produce el Café Geisha, que ha 
ganado premios en los últimos años e impuso un nuevo récord mundial 
con $2,568 la libra. Podrás vivir la experiencia de visitar una de las 
fincas productoras de Geisha, conocer todo el proceso, y por supuesto, 
aprovechar la oportunidad de disfrutar de los atractivos del pueblo, su 
gente, su naturaleza y clima. De regreso iremos al hotel para degustar y 

vivir la experiencia de un Filtrado de Café Geisha. Luego tendrás tiempo 
libre para descansar.

Noche en el Hotel Boquete Tree Trek. 
Alojamiento en Boquete. 

Día 8:  Boquete – Comunidad Indígena de Soloy-Azuero 

Después del desayuno, nos dirigiremos vía carretera Interamericana en un 
traslado privado hacia la Comarca Indígena Nogbe Buglé, a la Comunidad 
de Soloy. Aquí disfrutarán la imponente Cascada KiKi. Después de una 
caminata de aproximadamente 25 minutos, se disfruta de la imponente 
caída de unos 100 metros aproximadamente. Tendrás tiempo libre para 
bañarte y disfrutar de la naturaleza, con un pequeño refrigerio natural. 
Al terminar regresaremos al pueblo donde, en el Restaurante Mro, 
degustarás de platos y bebidas autóctonos y luego continuaremos en un 
traslado privado nuestro recorrido hasta llegar a la Región de Azuero, 
específicamente a la Finca de Agroturismo Pamel o el Hotel Cubitá donde 
cenarás y descansarás.

Noche en la Finca de Agroturismo Pamel o el Hotel Cubitá.
Alojamiento en Azuero. 
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Día 9:  Azuero – Herrera y Los Santos 

Disfrutarás de un delicioso desayuno típico panameño y podrás tener la 
experiencia de aprender a preparar una Changa, que no es más que una 
tortilla de maíz amarillo. Luego recorreremos la Finca y visitaremos el 
sitio arqueológico Cerro Juan Díaz. Después nos dirigiremos al Pueblo 
de Pesé, visitaremos La Hacienda San Isidro, cuna del Ron Abuelo y Seco 
Herrerano. Aquí disfrutaremos de una visita en carreta a los cañaverales, 
conoceremos las bodegas de añejamiento, y haremos una Cata de los 
distintos rones incluso el Centuria, rones que han ganado muchos 
concursos. Finalizamos con un delicioso almuerzo típico.

En horas de la tarde, haremos el Tour un Pedacito de Azuero y visitaremos 
la Panadería San Pablo donde conocerás cómo se prepara el famoso Pan 
de La Arena, y degustaras su pan y sus dulces. Continuamos con la visita 
a artesanos de alfarería y podrás subir a un torno manual e intentar 
hacer alguna figura con barro. Nos dirigimos a un pintoresco pueblo 
llamado Monagrillo, donde visitaremos el Bar “La Araña Sin Rival”, el más 
antiguo con más de 80 años. Aquí degustarás ”Seco con Leche”, la bebida 

tradicional de las fiestas. Para finalizar, conocerás a Don José Máscaras, 
artesano que confecciona las máscaras de diablico.

Volveremos a la Finca y tendremos una explicación sencilla de confección 
de Polleras. Cena libre (no incluida en los costos del paquete).

Noche en la Finca de Agroturismo Pamel o el Hotel Cubitá.
Alojamiento en Azuero. 

Día 10:  Azuero-Los Santos- Panamá

Después del desayuno, nos retiramos hacia la ciudad en un traslado 
privado, no sin antes visitar la Iglesia de San Atanasio en La Villa de Los 
Santos y su pequeño casco.

A la llegada a la ciudad, después del check in en el hotel, nos dirigiremos 
al Casco Antiguo para visitar el Museo de La Mola y continuamos con la 
visita a la Rana Dorada para degustar cervezas artesanales, conocer sobre 
la historia del Casco Antiguo, sus Iglesias y su infraestructura colonial. 
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Finalizamos con una cena en el Restaurante de Colección de Autos 
Antiguos Casa Catedral.

Noche en el Hotel Bristol Panamá o Wyndham Panamá Albrook.
Alojamiento en Ciudad de Panamá.

Día 11:  Panamá Ciudad – Nicaragua - 
Managua | Ciudad Colonial de León

Después del desayuno, visitaremos el Canal de Panamá y luego tendremos 
el traslado privado al aeropuerto para continuar a Managua, Nicaragua.

¡Bienvenidos a Nicaragua! 

A la salida del aeropuerto busca a tu embajador nicaragüense quien tendrá 
un rótulo con tu nombre. Continúa el día con traslado por 2 horas a la 

ciudad colonial de León. En la ruta visitarás las ruinas de León Viejo. El 
Sitio Histórico “Ruinas de León Viejo”, fue fundado por los españoles en 
el año 1524 y declarado por la UNESCO Patrimonio Histórico-Cultural 
de la Humanidad. Es uno de los más antiguos asentamientos coloniales 
españoles en América, y el lugar donde originalmente se fundó la ciudad 
de León. La siguiente parada será en el municipio La Paz Centro, tierra 
de artesanos del barro y del famoso platillo típico ‘’Quesillo’’. Después de 
esta breve parada gastronómica continuarás hacia la ciudad de León.

León, conocida como la “Ciudad Universitaria’’, es la segunda ciudad más 
grande de Nicaragua después de Managua. En León podemos encontrar dos 
obras maestras de la UNESCO: las ruinas de León y la Catedral de León. 

Noche en el Hotel El Convento, habitación estándar. 
Alojamiento en León. 

Día 12:  AM Volcán Cerro Negro & PM Visita de León colonial

Desayuno en el hotel. Encuentra a tu guía en el lobby del hotel para 
comenzar un fabuloso día lleno de actividades. Después de 50 minutos 
llegarás a la base del Volcán Cerro Negro, un volcán joven con 726 metros 
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de altura sobre el nivel del mar y de fácil acceso. Luego de aproximadamente 
45-60 minutos se llega a la cima para disfrutar del grandioso paisaje donde 
tendrás la oportunidad de ver la cadena volcánica “Los Maribios”. Una 
vez que has disfrutado de la increíble vista desde la cima, descenderás las 
empinadas laderas del volcán caminando, usando la misma arena volcánica 
para regular tu velocidad de descenso, o utilizando una tabla especial para 
tu descenso. A tu regreso a León, tendrás tiempo libre en el hotel para 
prepararte para la segunda parte del día.

Conoce la historia y la cultura de la ciudad universitaria, poética, 
revolucionaria y una de las ciudades más antiguas e influyentes de 
Nicaragua. Durante el recorrido, visita la catedral de León, patrimonio 
de la UNESCO; el mausoleo de los Héroes y Mártires, donde conocerás 
un poco más sobre la participación de los leoneses en la Revolución 
Sandinista de 1979; el Museo Rubén Darío, ubicado en la casa donde el 
poeta creció y donde podrás conocer en mayor detalle su influencia en el 
idioma castellano. Conocerás también los principales edificios coloniales. 

Noche en el Hotel El Convento, habitación estándar.
Alojamiento en León.

Día 13:  Atractivos Ciudad Colonial Granada y paseo en bote Isletas

Desayuno en el hotel. Hoy viajamos a nuestra segunda joya colonial, la 
colorida y hermosa Granada. A tu llegada disfrutarás de la arquitectura 
colonial de las iglesias y casas con hermosos patios. Visitarás el parque 
Central, que es el corazón de la ciudad, entre otros sitios de interés. Para 
finalizar el día, disfrutarás de un relajante paseo en bote por las famosas 
Isletas del Lago de Nicaragua. Durante el recorrido podrás disfrutar de 
la vista panorámica del Volcán Mombacho, las casas de familias nativas 
que habitan en las isletas, la Fortaleza de San Pablo, restaurantes y casas 
vacacionales privadas. También será una gran oportunidad para observar 
la gran variedad de flora y fauna de la zona.

Noche en el Hotel Plaza Colón, habitación con balcón.
Alojamiento en Granada.
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Día 14:  Pueblos Blancos & Masaya
 

Desayuno en el hotel. El día inicia en San Juan de Oriente, parte de Los 
Pueblos Blancos. Este bello pueblo se distingue por sus diversos talleres 
artesanales, en los que hay una activa y diversa producción de atractivas 
piezas de barro y cerámica. Tendrás la oportunidad de visitar un taller 
emblemático de la zona para conocer el origen, proceso de producción y 
apreciar las piezas ya terminadas. Visitarás también El Mirador de Catarina, 
una de las colinas más altas rodeando la Laguna de Apoyo con una increíble 
vista. Bajarás luego a las orillas de la Laguna de Apoyo por un almuerzo 
típico mientras disfrutas de la naturaleza que rodea la zona.

La segunda parte del día incluye la visita al Parque Nacional Volcán Masaya, 
donde entrarás en contacto con su cráter más activo y sus alrededores, así 
como con la magnífica flora y fauna especial del lugar. A pocos minutos en 
bus se encuentra la ciudad de Masaya, conocida como la meca de la artesanía 
nicaragüense. Visita con tu guía las diferentes opciones donde puedes 
comprar recuerdos elaborados por manos de artesanos nicaragüenses.

Noche en el Hotel Plaza Colón, habitación con balcón. 
Alojamiento en Granada.

Día 15:  Granada - Peñas Blancas - Monteverde

Desayuno en el hotel. Traslado privado guiado a la frontera Peñas Blancas.

¡Bienvenidos a Costa Rica!
Al llegar a Peñas Blancas, tendrás un traslado privado hacia el hermoso 
pueblo de Monteverde. Este traslado tomará alrededor de 3 horas y 15 
minutos, con una distancia de 186 km aproximadamente. Llegarás a tu 
hotel en Monteverde para el registro y tendrás tiempo para descansar y 
disfrutar de las facilidades que brinda el hotel. 

Por la tarde disfrutarás de un tour compartido, guiado, en la Reserva 
de Monteverde. Este tour de dos horas y media inicia con un video 
introductorio acerca del Bosque Nuboso de Monteverde, durante el cual 
te informarás acerca de las expectativas de la gira, las reglas del parque 
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y además recibirás una linterna para iniciar la caminata. El recorrido 
comienza en la Galería El Colibrí, en donde se puede ver murciélagos 
voladores; después, los senderos se extienden por aproximadamente 1.8 
Km rodeados de exuberante vegetación y donde hay diferentes animales, 
tales como insectos, aves y mamíferos nocturnos. Esta es una excelente 
oportunidad para experimentar la verdadera vida nocturna del bosque, 
para apreciar las diferentes perspectivas de la selva cuando anochece y 
vivir la increíble experiencia de observar el comportamiento de algunos 
animales y plantas durante la noche; los hongos fluorescentes y las 
luciérnagas son parte importante del espectáculo. La Reserva del Bosque 
Nuboso de Monteverde te permitirá explorar la naturaleza mágica 
maximizando tus sentidos.

Llevar ropa cómoda y abrigada, calzado apto para caminar, impermeable 
y repelente contra insectos. Incluye transporte, guía bilingüe y entrada a 
la reserva. 

Noche en el Hotel Monteverde Country Lodge, en habitación estándar clásica. 
Alojamiento en Monteverde. 

Día 16:  Monteverde Sky Tram, Trek & Walk

Después del desayuno en el hotel, tendrás la oportunidad de aventurarte 
en el tour compartido Monteverde Clásico Sky Tram, Trek & Walk con 
guía naturalista y traslados incluidos. Este tour inicia con las góndolas del 
Sky Tram, las cuales se elevan delicadamente sobre el bosque lluvioso, 
ofreciendo durante el trayecto paisajes invaluables. Este tour es perfecto 
para todas aquellas personas que quieren un contacto diferente con la 
naturaleza, sin realizar algún esfuerzo físico, pero justo en el punto en 
donde la naturaleza exhibe toda su magia. Durante el tour de 20 minutos 
estarás atendido por un guía profesional bilingüe, que te mostrará las 
características de la flora, la fauna y otros aspectos importantes del 
trayecto. 

Sky Tram asciende por las montañas hasta llegar a una plataforma de 
observación en el punto más alto de la reserva, donde podrás disfrutar 
del maravilloso paisaje. Desde esta zona, comenzarás a deslizarte sobre 
una serie de cables de tirolesa que se extienden en medio de las copas 
de los árboles, comenzando así la emocionante aventura descendiendo las 
montañas. Seguidamente, una serie de Senderos y Puentes Colgantes te 
ofrecerán más que una experiencia única, ya que será una convivencia con 
la flora y fauna del bosque, permitiendo una visión del bosque desde un 
punto de vista diferente.
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Noche en el Hotel Monteverde Country Lodge, en habitación estándar 
clásica, con desayuno incluido.
Alojamiento en Monteverde. 

Día 17:  Traslado/Excursión vía Lago Arenal

Comienza el día tomando tu desayuno en el hotel y luego tendrás un 
traslado compartido hacia la zona de Arenal vía Lago Arenal.  Este servicio, 
mitad traslado y mitad excursión, es una forma rápida y escénica para ir 
desde Monteverde hasta La Fortuna (zona de Arenal).

Saldrás de tu hotel en Monteverde y en un recorrido de aproximadamente 
1.5 horas hasta Río Chiquito. (Durante la estación lluviosa, este traslado 
puede tomar un poco más de tiempo). Una vez en Río Chiquito, abordarás 
un cómodo y seguro bote tipo pontón y tras un recorrido de 30 a 40 
minutos arribarás al Lago Arenal. Después de un viaje en microbús por 30 
minutos aproximadamente, llegarás a tu hotel en la zona de Arenal.

El Lago Arenal es el más grande e importante en Costa Rica, es de origen 
artificial construido en 1974 con el fin de obtener energía hidroeléctrica 
para el país. También es un lugar donde podrás encontrar variedad de 
aves residentes y migratorias, en algunas ocasiones es posible observar 

mamíferos como monos y perezosos en los alrededores del lugar, y 
además lograr excelentes vistas del Volcán Arenal cuando se despeja. Es 
recomendable llevar pantalones largos, abrigo, zapatos cómodos, cámara, 
binoculares, bloqueador solar e impermeable.

Por la tarde, disfrutarás del Tour compartido de Oso Perezoso, con 
transporte, guía certificado, refrigerio y bebidas. Durante esta actividad, 
que tiene una duración de 2 horas, tendrás la oportunidad de admirar 
perezosos de dos o tres dedos, siendo esta la especie más popular en la 
región, y podrás conocer su historia natural y otros datos importantes 
que quizá ni te imaginabas. Tu guía buscará los mejores lugares para 
observarlos en su hábitat natural, conduciéndote por hermosas áreas 
abiertas de La Fortuna y, al mismo tiempo, podrás ver algunas especies 
más como el tucán multicolor, la rana azul venenosa, iguanas y monos, 
entre otros. Traer ropa cómoda, zapatos para caminar, bloqueador solar, 
cámara y binoculares.

Noche en Hotel Arenal Paraíso Hotel Resort & Spa en habitación estándar, 
con desayuno incluido.
Alojamiento en Arenal. 

Día 18:  Tour Compartido Safari en balsa y clase de tortillas.
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Después del desayuno en el hotel, tendrás un tour compartido de Safari en 
balsa y luego una clase sobre cómo hacer tortillas. Durante este recorrido, 
disfrutarás de las vistas y sonidos de la vida silvestre de Costa Rica con el 
Safari Float desde La Fortuna hacia el Arenal. Este viaje tiene lugar en el río 
Peñas Blancas. Sin duda, es un recorrido que te permitirá disfrutar de la 
tranquilidad de la selva tropical de Costa Rica para sumergirte en todas las 
vistas y sonidos del entorno tropical. Asegúrate de estar atento a una gran 
variedad de monos, caimanes, iguanas, lagartijas de Jesucristo y una amplia 
variedad de coloridas especies de aves.

El río es el hogar de pequeños cocodrilos que se esconden bajo el agua 
cuando uno pasa por allí. 

El guía naturalista te compartirá su historia local y el conocimiento de 
las plantas y los animales que encuentres durante el tour. Disfrutarás 
alrededor de 2 horas, a un ritmo relajante, explorando las orillas del río 
y los habitantes de la selva. Al finalizar el tour, partirás para la experiencia 
de hacer tortillas y visitarás a una familia local. Esta vez, en la casa de 

Doña Maras, quien te 
ayudará a entender mejor 
el significado de “Pura 
Vida” que experimentan 
los costarricenses. Serás 
recibido con una bebida 
tropical en el “rancho” y 
disfrutarás de un delicioso 
almuerzo típico después 
de preparar tortillas. 
Aprenderás a aplanar la 
masa de las tortillas, en 
círculos perfectos, listos 
para cocinar. 

Es recomendable usar ropa 
de secado rápido, llevar 
cambio de ropa, protector 
solar, zapatos de agua, 
repelente de insectos, 
cámara y binoculares. Incluye 
traslados, guía, almuerzo, 
equipo y refrigerio.

Noche en Hotel Arenal Paraíso Hotel Resort & Spa en habitación estándar, 
con desayuno incluido.
Alojamiento en Arenal.

Día 19:  Salida – Traslado privado al Aeropuerto Internacional 

Desayuno en el hotel, check out y a la hora convenida tendrás el traslado 
privado hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar 
el vuelo de salida y regreso a tu país de origen. Este traslado tomará 
aproximadamente 3 horas y 15 minutos.  Favor tomar en cuenta que los 
pasajeros deben presentarse en el mostrador de la aerolínea 3 horas 
antes de la salida del vuelo.
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*** FIN DE LOS SERVICIOS

Nuestros servicios Incluyen

Alojamiento
• 18 Noches de Alojamiento:
 6 Noches en República Dominicana
 4 Noches en Panamá
 4 Noches en Nicaragua
 4 Noches en Costa Rica

Alimentación
Desayuno Complementario diariamente
Alimentación solamente mencionada en cada día
 
Transporte
• Traslado In/Out aeropuerto
• Traslados privados o compartidos (según se especifique)
• Traslados acuáticos que se mencionen

Otros servicios incluidos
• Servicio de guía bilingüe durante las excursiones descritas
• Excursiones mencionadas en el programa
• Entradas a los lugares a visitar
• Excursiones señaladas en el programa

Nuestros Servicios NO Incluyen:

• No incluye boletos aéreos internacionales 
• Giras Opcionales no indicadas en el programa
• Asistencia al viajero, seguros por cancelación o por Covid-19; pruebas 

PCR
• Alimentos y bebidas no indicadas en el programa
• Propinas a Botones, Ama de Llaves y/o Mucamas
• Propinas para el conductor-guía naturalista, y asistente en otros 

medios de transporte
• Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y otros artículos personales
• El costo de todo lo que no se menciona específicamente en el listado 

superior

Recomendaciones generales
• Pasaporte válido por al menos seis meses desde su fecha de entrada 

al país
• Registro de vacunas Covid-19 
• Ropa y zapatos cómodos
• Equipo de lluvia: capa y/o sombrilla
• Bolsas de plástico con cierre hermético para la protección de las 

pertenencias personales en caso de lluvia
• Protección solar 
• Lentes de sol
• Repelente
• Gorra
• Traje de baño
• Cámara y binoculares
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para recibirte y trasladarte al hotel en Santo 
Domingo. Tiempo libre para descansar del 
viaje o bien recorrer las calles de la ciudad y 
cenar por tu cuenta.

Día 2:  Check Out - Salida hacia
Punta Cana

Después del desayuno realizaremos el tour 
de la ciudad colonial de Santo Domingo 

Combinado:
República Dominicana
Guatemala
El Salvador

¡Tres destinos -
una experiencia!

Este programa inicia disfrutando de la cultura e historia 
de Santo Domingo, capital de República Dominicana. 
Aquí se combina de manera fantástica la rica historia de 
un ambiente cosmopolita con un bello entorno natural, 
aunado a una diversa cultura e interesante vida nocturna, 
gastronomía irresistible, bellas playas de aguas cristalinas y 
arena blanca. Luego descubrirán la belleza de Guatemala, 
el país de la eterna primavera, donde recorrerán el 
impresionante legado de la civilización maya y su cultura 
viva creando una vivencia que te llenará de momentos 
memorables. El viaje terminará con la visita a El Salvador, 
país de recorridos cortos y grandes experiencias. Este 
bello país y su amable gente te espera con su belleza 
natural y delicadas ciudades coloniales, imponentes 
volcanes y portentosas olas en el Pacífico, magníficas para 
el surf. 

¡No te pierdas este conjunto de experiencias únicas e 
irrepetibles!

ITINERARIO

Día 1:  República Dominicana - 
La República para El Mundo

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Las 
Américas donde te estará esperando un representante 

12 Días – 11 Noches

Inicia en: 
República Dominicana

Finaliza en:
El Salvador

48    |     AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA - CATA



donde recorreremos el Casco Antiguo, Catedral Primada de América, 
Alcázar de Colón, Museo del Amba para continuar después por la Calle 
de las Damas. Luego podrás comprar un recuerdo para llevar a casa en el 
tour de compras. El almuerzo de este día se realizará en un restaurante 
típico dominicano para que vivas la exquisita experiencia gastronómica 
y cultural. No podría faltar la vista panorámica de la ciudad moderna, 
palacio nacional y el faro Colón. Por la tarde una visita al Parque Nacional 
Tres Ojos antes de iniciar el traslado hacia Punta Cana. 
Alojamiento en Punta Cana en hotel 4* (Todo incluido).

Día 3:  Tiempo Libre y diversión en Punta Cana

Este día está destinado para que disfrutes de tu hotel TODO INCLUIDO 
y puedas tomar el sol y lucir ese bronceado maravilloso ya sea en las 
piscinas del hotel o en las hermosas playas de arena blanca. Por la noche 
disfruta de la vida nocturna de Punta Cana.
Alojamiento en Punta Cana hotel 4* (Todo incluido).

Día 4:  Excursión a Isla Saona

Comienza tu día muy temprano con el desayuno en el hotel para 
continuar a la hora indicada con la salida en excursión de un día completo 
a Isla Saona, donde vivirás una experiencia única al navegar en catamarán 
y lanchas rápidas surcando los diferentes azules del mar Caribe. La isla 
Saona se ha convertido a través de los años en la excursión número uno 
de República Dominicana. Esta inolvidable experiencia combina la belleza 
del Parque Nacional del Este con la tranquilidad del mar Caribe.

Después del recorrido en autobús con aire acondicionado desde el hotel 
pasando por la playa de Bayahibe, antiguo pueblo de pescadores, vas a 
embarcarte en un espacioso catamarán o lanchas, donde navegamos 
bordeando la costa en dirección a Saona (tendrás open bar incluido en 
el catamarán, ya sea a la ida o a la vuelta). Al llegar, podrás descansar, 
disfrutar de un paisaje paradisiaco o caminar a lo largo de la isla. En tu 
hora de la comida, el buffet te estará esperando (arroz, carne de pollo 
y pescado, ensalada de pastas, ensalada de verduras, frutas y café), con 
bebidas incluidas (ron, cerveza, agua, refrescos).
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Al regreso navegamos hasta llegar a las piscinas naturales con bancos 
de arena, Santuario de estrellas de mar donde podrás nadar con ellas. 
Continuaremos el recorrido de regreso, no sin antes hacer una parada 
en el canal de Catuano para una vista panorámica de los manglares y la 
exuberante vegetación que crece exclusivamente en agua salada.
Alojamiento en Punta Cana, hotel 4* (Todo incluido).

Día 5:  Punta Cana - Guatemala

Después del desayuno aprovecha tu estancia en el hotel para disfrutar de 
la última mañana libre en una playa del caribe. Después de la comida y a 
la hora indicada tendrás tu traslado hacia el aeropuerto internacional de 
Punta Cana con destino a Guatemala con una pequeña escala en Panamá 
(vuelo de Copa Airlines 351 que sale a las 18:36 hr y llega a Panamá a las 
20:16 hr, luego sale de Panamá hacia Guatemala a las 21:32 hr llegando a 
su destino a las 22.53 horas).

Día 6:  Arribo a Guatemala - El País de la Eterna Sonrisa

Recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital 
guatemalteca.
Traslado a La Antigua Guatemala, este traslado toma aproximadamente de 
30 a 45 minutos. Cena en el hotel – Refrigerio.
Alojamiento en Antigua - Hotel Porta Hotel - categoría 4*.

Día 7:  Antigua – Panajachel – Paseo en Lancha - Antigua

El día iniciará con tu desayuno en el hotel, y a la hora convenida traslado 
a Antigua para visitar el pueblo principal de Panajachel, uno de los 14 que 
rodean el hermoso Atitlán. Son alrededor de 3 horas de camino, pero 
es un viaje indescriptible. En el recorrido tendrás la oportunidad de ver 
la carretera adornada con diferentes colores, esto gracias a todos los 
productos que se siembran en la parte más productiva de Guatemala. 
Mientras recorres la carretera verás siembras de cebolla, tomate, maíz, 
calabazas, zanahorias, zucchinis y muchos otros productos que se utilizan 
tanto para el consumo local como para la exportación a otros países.

Llegada y almuerzo en restaurante Casa Blanca en Panajachel. Después de 
la comida abordaremos una lancha que nos llevará en un recorrido por un 
pueblo ubicado en las faldas de los volcanes que rodean el hermoso lago.

Llegada y visita al pueblo de Santiago de Atitlán (del otro lado del Lago), 
pueblo de descendientes de los Mayas T’zujiles donde un guía te esperará 
para llevarte a conocer parte de su cultura. Aprovecharemos para visitar 
la deidad de Maximón como parte del sincretismo religioso entre la 
cosmovisión maya y la religión. Caminaremos por el mercado disfrutando 
del colorido de sus productos donde te mostrarán qué quieren decir 
sus bellos tejidos y enseñarán cómo se colocan sus hermosos tocados 
mayas. Al terminar será tiempo para el viaje de regreso a Panajachel y de 
allí a Antigua Guatemala. En el camino haremos una parada estratégica 
para comer en uno de los restaurantes típicos de la región. Al terminar 
retomaremos el recorrido de regreso al hotel.
Alojamiento en Antigua Guatemala.
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Día 8:  Antigua Guatemala

Después del desayuno en el hotel el guía te recogerá para llevarte 
a conocer la arquitectura de los majestuosos edificios antiguos en un 
interesante recorrido por la ciudad de La Antigua Guatemala, la cual fue 
fundada el 23 de marzo de 1543. La Antigua Guatemala es famosa por 
sus edificios coloniales españoles, muchos de ellos restaurados después 
del terremoto de 1773 que terminó con el régimen de 200 años de La 
Antigua como capital colonial de Guatemala. Debido a su importancia 
histórica y belleza, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad 
en 1979.

Tiempo para la comida y retomar los pasos por las calles empedradas 
rodeadas de edificios que aún se conservan y son originales del siglo XVII 
y XVIII. Podrás ingresar a lo que una vez fueron conventos, iglesias y casas 
de habitación, para conocerlas por dentro. Posteriormente visitaremos 
el mercado de artesanías, el museo y la fábrica de Jade. Al finalizar el día, 
regreso al hotel.
Alojamiento en Antigua Guatemala.

Día 9:  Antigua Guatemala – El Salvador - El País de las Sonrisas

Desayuno en el hotel y check out, a la hora indicada te buscarán para 
realizar el traslado a El Salvador - el País de las Sonrisas. La primera llegada 
será al pueblo de Ahuachapán, ubicado en “La Ruta de las Flores”, el cual 
es un paseo por pueblitos encantadores en la Sierra Apaneca Lamatepec, 
y que a su vez pertenecen a la Reserva de la Biósfera del mismo nombre. 
Estos pueblos están rodeados de frondosos cafetales, muchos de ellos 
ganadores de la Taza de Excelencia.

Llegada al hotel en el pueblo de Ataco, check in. Es tiempo para la comida 
y para esto visitaremos el Restaurante Bosque Tayua, ubicado en un 
pequeño bosque de ciprés en la montaña cafetalera. Aquí no solo podrás 
vivir la Experiencia del Café, sino que también es tu oportunidad para 
aprender sobre este producto con sus diferentes formas de preparación. 

No puede faltar la visita obligada al Beneficio de Café El Carmen, fundado 
en 1930. Este beneficio se ha conservado a través de cuatro generaciones 
e implementan un interesante proceso de transformación del café de alta 
calidad o Gourmet. Aquí te darán un recorrido guiado para que conozcas 
cómo se convierte el café desde uva a oro fino de exportación. Al finalizar 
regreso al hotel en el pueblo de Ataco.

Tarde/noche libre (en el pueblo de Ataco hay variedad de restaurantes, 
tiendas de artesanías, parques, y una Iglesia, entre otros atractivos).
Alojamiento en pueblo de Ataco.

BELICE • COSTA RICA • EL SALVADOR • GUATEMALA • HONDURAS • NICARAGUA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA    |     51 CATÁLOGO DE  OFERTAS 
MULTIDESTINO 2022



Día 10:  Ruta de las Flores (Pueblo de Ataco) – San Salvador

Desayuno muy temprano y check out del hotel, luego salida del pueblo de 
Ataco hacia Salcoatitán donde visitaremos el Jardín Botánico de Bromelias, 
una colección de este tipo de plantas tropical americano muy hermosas, 
para después continuar a Nahuizalco, nuestra última parada en la Ruta de 
las Flores. Acá tendremos tiempo libre para visitar y comprar recuerdos 
para llevar a casa. 

Es un pueblo hermoso y famoso por sus artesanías hechas de mimbre y 
tule. Después iniciaremos nuestra gira para llegar a San Salvador y en el 
camino también visitaremos el Parque Nacional El Boquerón, el cual es 
el cráter más grande de este volcán. Definitivamente vale la pena llegar 
hasta la misma orilla para contemplar la fuerza de la naturaleza en el 
enorme cráter. Luego de esta visita nos trasladaremos a un restaurante 
local donde podrás comer con una vista maravillosa de la ciudad capital. 
En los días despejados, se alcanza a ver el Lago de Ilopango y los volcanes 
Chinchontepec y San Vicente, en el horizonte. Después de la comida 
haremos una visita al Centro Histórico de San Salvador, el cual cuenta con 
edificios antiguos y plazas que forman parte importante de la historia de 
este país. Al final del día procederemos a trasladarnos al hotel, haremos el 

check in y luego tendrás la noche libre para explorar por tu cuenta.
Alojamiento en San Salvador.

Día 11:  Suchitoto

Comienza el día tomando tu desayuno en el hotel, luego tendrás una gira 
guiada con una visita al parque arqueológico de Cihuatán, una antigua 
ciudad que surgió después del misterioso “Colapso Maya” y se convirtió 
en capital regional entre los años 900 y 1200 D.C. Después continuaremos 
hacia el pueblo colonial de Suchitoto, ciudad fundada por los náhuatl que 
significa “Lugar de Pájaros”, donde aprovecharemos para visitar el taller de 
añil con mujeres de la localidad. El añil o tinte Jiquilite es una planta nativa 
de las áreas tropicales y ha sido muy importante para el país desde la pre-
hispanidad, durante la colonia y en nuestros días. Traslado al restaurante 
para la comida, y por la tarde visitaremos el puerto de San Juan para dar 
una vuelta en lancha en el Lago de Suchitlán (realizaremos un recorrido 
por el espejo de agua más grande de El Salvador, este bello lugar es un 
sitio RAMSAR y escenario de visitas de aves acuáticas migratorias).
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Aprovecharemos esta tarde para hacer una caminata en Suchitoto, 
visitando la hermosa iglesia, el museo de Alejandro Cotto, y algunos otros 
lugares de interés turístico, y terminaremos el día visitando un taller de 
“pupusas”, plato típico de El Salvador. Regreso al hotel y alojamiento en 
San Salvador.
Alojamiento en San Salvador.

Día 12:  Salida - Traslado al Aeropuerto Internacional

Desayuno y a la hora indicada traslados al Aeropuerto Internacional para 
tu vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS

Nuestros servicios incluyen:

Alojamiento
11 Noches de alojamiento en hoteles 3 y 4 estrellas, y hoteles con encanto 
y boutique

Alimentación
• Todos los desayunos y almuerzos
• Cenas solo en hoteles con Sistema Todo Incluido

Transporte
• Traslados In/Out
• Traslado terrestre desde Guatemala a El Salvador
• Transporte turístico terrestre según el número de personas en el 

grupo

Otros servicios incluidos
• Todas las entradas a reservas y museos cuando el programa así lo describe
• Servicio de guía bilingüe durante las excursiones descritas
• Assist card
• Boleto aéreo de Santo Domingo a Guatemala
• Actividades y visitas descritas en el itinerario

Servicios NO incluidos
• Gastos personales
• Propinas a maleteros, camareras, guía y piloto
• Alimentos y bebidas no mencionadas
• Billete aéreo de regreso a su país

Recomendaciones Generales
• Pasaporte válido por al menos seis meses desde su fecha de entrada 

al país
• Registro de vacunas Covid-19

No olvides empacar
• Ropa y zapatos cómodos
• Protección solar
• Repelente
• Gorra
• Traje de baño

Información importante sobre el paquete:
• Mínimo 6 pasajeros - Máximo 20 Pasajeros
• Abiertos a operar mayor capacidad
• Dirigido a mercado de Estados Unidos y Europa
• Público objetivo: Personas entre 30 a 55 años, familias
• Tiempos de desplazamientos son aproximados

Otras cosas que deberías saber
• Sitios arqueológicos están cerrados los lunes. Iglesia de El Rosario 

abierta para visitas hasta las 16:30
• El Palacio Nacional cierra los lunes. Martes, miércoles y viernes abierto 

para visitas hasta las 16:00. Viernes y sábado abierto para visitas hasta 
las 22:00 hr Domingo abierto para visitas hasta las 18:00

• Museo de la Moneda abierto para visitas hasta las 17:00
• Catedral abierta para visitas hasta las 18:00
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D�ect�io
DE PAR    ICIPANTES
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D�ect�io
DE PAR    ICIPANTES

Website: mayaexotic.com
Email: info@mayaexotic.com
Teléfono: +502 2331-8717 
  +502 4215-6555

Website: carelitours.com
Email: info@carelitours.com
Teléfono: +505 2223-2020

Website: travelexcellence.com
Email: info@travelexcellence.com
Teléfono: +506 2523-9100

Website: ecomayantours.com
Email: dmc@ecomayantours.com
Teléfono: +503 2298-2844
  +503 7695-8340
  +503 7695-8341

Website: solentinametours.com
  facebook.com/
  SolentinameToursNicaragua
Email: info@solentinametours.com
Teléfono: +505 2270-9981

Website: expedicionestropicales.com
Email: info@expedicionestropicales.com
Teléfono: +506 2257-4171

Guatemala

Nicaragua Costa Rica

El Salvador
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Website: tpetravelpanama.com
Email: info@tpetravelpanama.com
Teléfono: +507 6317-0936

Website: cacaopanama.com
Email: operations@cacaopanama.com
Teléfono: +507 399-7343

Website: rennytravel.com
Email: info@rennytravel.com
Teléfono: +1(809) 949-0519

Website: mitierraverde.com
Email: ExperienceDR@mitierraverde.com
  reservas@mitierraverde.com
Teléfono: +1(809) 596-3736
  +1(809) 904-2626

Website: qtarrastour.com
  instagram.com/qtarrastours/
Email: qtarras.tours@gmail.com
Teléfono: +507 6578-1718

Website: sunsetcaribbean.com.do
Email: comercial@sunsetcaribbean.com.do
Teléfono: +1(809) 422-8789

Website: turenlaces.com
Email: presidencia@turenlaces.com
  vicepresidencia@turenlaces.com
Teléfono: +1(809) 565-3500

Panamá

República Dominicana

56    |     AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA - CATA






