
Combinado Ciudad  & Playa
Desde $1.969.000
TARIFAS VALIDAS PARA COMPRA DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022

Precios por persona

Fecha actualización:  18 abr 2022
Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

PANAMÁ



PANAMÁ
Combinado Ciudad  & Playa

Fecha actualización:  18  abr 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

HOTEL PLAN SGL DBL TPL CHD3 - 12 

BIJAO FULL
ELPANAMA P.C

JUNIO 05 - 09 // 12 - 16 
JULIO 31 - 04 AGOSTO

AGOSTO 14 - 18 // AGOSTO 28 - 01 SEPTIEMBRE 
SEPTIEMBRE 11 - 15 // 25 - 29

$ 2.659.000,00 $ 1.999.000,00 $ 1.969.000,00 $ 1.629.000,00

CICLOS MAYO 01 -05 // 22 - 26 // 29 - 02 JUNIO
TEMPORADA BAJA

HOTEL PLAN SGL DBL TPL CHD3 - 12 

BIJAO FULL

ELPANAMA P.C

TEMPORADA ALTA
CICLOS MAYO 15 - 19  // JUNIO 19 - 23 // JUNIO 26 - 30 // JULIO 03 - 07 // JULIO 17 - 21

$ 2.939.000,00 $ 2.269.000,00 $ 2.249.000,00 $ 1.899.000,00

EL PRECIO INCLUYE
* Tiquete aéreo Medellin- Panamá - Medellin vía wingo
* Traslados aeropuerto - Hotel BIJAO  - hotel El Panama - aeropuerto
* 3 noches de alojamiento en Hotel  BIJAO   bajo régimen de alimentacion todo incluido
* 1 noche de alojamiento en el hotel El Panamá con desayuno e impuestos.
* Tarjeta de asistencia al viajero
* Impuestos Y CARGOS POR SERVICIOS T BAJA $659.000  // T ALTA $699.000
* Cortesia: City Tour y Canal (No incluye entradas) Costo adicional de ingreso al canal US 10 por persona, 
   Traslado de una vía  al centro comercial Albrook Mall
*  fee bancario
* Equipaje en bodega de 20 kg - Articulo personal en cabina 
* Web check in en el aeropuerto
* Asignacion de asiento regular

NO INCLUYE:
* Gastos y servicios no especi�cados
* Entrada al Canal, traslados centro comercial albrook mall aeropuerto


