RESERVAS BOGOTÁ PBX: 5411888 · WHATSAPP 320 443 4444 · CC METRÓPOLIS LOCAL 166

PANAMÁ

GUÍA DEL DESTINO

Reservas WhatsApp:

(320) 443-4444
reservas@planesturisticos.com

Teléfono: 541-1888 Bogotá CC Metrópolis
Medios de pago seguro: Tarjeta de crédito, débito, PSE
en línea, depósito Bancolombia, efectivo

Modernidad y diversión en una gran ciudad; disfruta grandes restaurantes, vibrante vida
nocturna, casinos y lo mejor de esta moderna metrópolis y centro financiero. Encuentra las
mejores tiendas y grandes marcas visita los principales centros comerciales. Sorprenderte con
una maravilla del mundo moderno (el Canal de Panamá) y pasa las tardes paseando por calles
llenas de tradición (Ruinas de Panamá Vieja).
Si disfrutas más de la arena y el mar también puedes hacer snorkeling, surfear, pescar o
simplemente tomar el sol. Sea cual sea tu actividad favorita en la playa, Panamá ofrece el
mejor escenario para tus vacaciones. Visita zonas con manglares, playas y arrecifes de coral
que forman increíbles paisajes de flora y fauna submarinos en ambas costas.

AEROPUERTO PANAMÁ (PTY)
MONEDA BALBOA / DÓLAR ESTADOUNIDENSE
PAÍS / ESTADO REPÚBLICA DE PANAMÁ / PANAMÁ

REQUISITOS DE VIAJE

● Pasaporte vigente
● Menores de edad deben presentar pasaporte, tarjeta de identidad y registro civil.
Saliendo del país sin alguno de sus padres se deberá presentar autorización
autenticada
● Certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla

Información de referencia, favor consultar listado detallado de requisitos en sitio web de
autoridades aplicables

PRINCIPALES HOTELES
RIU PLAZA ✭✭✭✭✭

RIU PLAYA ✭✭✭✭✭

PRINCIPALES TOURS O ACTIVIDADES
TIPO DE GIRA

HORARIO

1PA
X

2-10
PAX

CIUDAD MODERNA- COLONIAL Y CANAL (Medio día)
*Opcional ciudad moderna y colonial: Compras en Albrook Mall y
Cuponera de Descuento

Salida: 07:30
Duración: 4 horas

117

52

*Duración: 6 horas

39

19

CIUDAD Y EL CANAL (Día Completo)

Salida: 08:00
Duración: 8 horas

260

143

CANAL – MERCADO DE ARTESANÍAS Y CAUSEWAY DE AMADOR

Salida: 08:45
Duración: 4 horas

130

52

CIUDAD MODERNA-COLONIAL, MI PUEBLITO Y CERRO ANCÓN

Salida: 08:00
Duración: 4 horas

143

65

COMPRAS EN ALBROOK MALL, MULTIPLAZA O METRO MALL

Salidas: Diarias
Duración: 6 horas

91

45

Salida: 08:30
Duración: 2 h Y 30 M

65

32

Salidas: De Lunes a Viernes
Duración: 8 horas

253

117

Salidas: Las Tinajas (De Martes a Sábados)
Duración 3 horas

123

97

Salidas: todos los sábados
(consultar calendario de tránsitos)
Duración: 7 horas

325

221

Salidas: Diarias
Duración: 8 horas

260

129

Salidas: Diarias-Lunes a Viernes, 06:00
Duración: 10 horas

331

195

GIRA HISTÓRICA A PORTOBELO

Salidas: Diarias
Duración: 10 horas

584

292

TOUR ECOLOGICO “ISLA MONOS” Y TELEFÉRICO CON
EXHIBICIONES EN GAMBOA

Salidas: Diarias
Duración: 4 horas

286

221

Salidas: Diaria (recomendado para hacer los
domingos)
Duración 10 horas

506

253

Salidas: Diarias 07:15
Duración: 9 horas

169

129

PANORÁMICO POR LA CIUDAD-CANAL Y COMPRAS
COMPRAS EN ZONA LIBRE DE COLÓN
ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO Y CENA

TRANSITO PARCIAL DEL CANAL

"EMBERA"
EXCURSIÓN AMPLIACIÓN DEL CANAL Y ZONA LIBRE DE COLÓN

GIRA EL VALLE DE ANTON

PASE DÍA EN “ISLA TABOGA”

CONDICIONES:
●
●
●
●
●

Las tarifas incluyen según la descripción
Precios por persona expresados en dólares americanos
Tarifas basadas a partir de dos pasajeros
*De 11 personas en adelante está sujeto a cotización*
Los horarios de excursiones serán coordinados en destino

Cancelaciones y cambios
●

Una vez que reciba una confirmación, su reservación está garantizada.

No Shows:
Las actividades no realizadas no serán reembolsadas.

CIUDAD MODERNA
EXCURSIÓN DE DE LA CIUDAD MODERNA - COLONIAL Y CANAL (MEDIO DÍA)
Salida: 07:30 - Duración: 4 horas
Salida del hotel en un recorrido guiado por los lugares más importantes y característicos de Panamá,
iniciando por las más tradicionales zonas residenciales y comerciales del Panamá Moderno, para luego
dirigirnos al Casco Antiguo o colonial, construida en 1673 como resultado de la destrucción de la
ciudad de Panamá en el Pacífico, con sus estrechas calles, plazas y parques donde aún se conserva
gran parte de nuestra historia, visitando la Plaza de Francia, Las Bóvedas, La Iglesia de San José con su
impresionante altar de oro de oro, la Catedral y el Museo del Canal. Continuamos hacia las esclusas de
Miraflores, a través de la denominada ex-zona del canal, donde podrán observar el edificio de la
Administración del Canal. Una vez en el Centro de Visitantes, disfrutaran del tránsito de barcos por la
vía Interoceánica en las Terrazas para ese fin, así como también la historia del Canal en el Audiovisual
y Museo donde se exhiben piezas antiguas relacionadas con la construcción del canal y el simulador de
navegación del Canal. Retorno al hotel a mediodía. No incluye entradas al Centro de Visitantes de
Miraflores. Servicio de guía/chofer en español incluido. Guía en otro idioma tiene recargo.
*Opcional ciudad moderna y colonial: Compras en Albrook Mall y Cuponera de Descuento (6
Horas)

CIUDAD Y CANAL DE PANAMÁ
EXCURSIÓN DE LA CIUDAD Y EL CANAL (DÍA COMPLETO)
Salida: 08:00 - Duración: 8 horas
La mañana de esta gira es igual a la descrita anteriormente. Cerca de la hora de almuerzo, nos
dirigimos a un restaurante para disfrutar un almuerzo panameño en un prestigioso restaurante local.
Después del almuerzo visitaremos los sitios más atractivos e interesantes de las ruinas de Panamá la
Vieja y su Museo de sitio. Esta es la ciudad que fue invadida por el Pirata Henry Morgan en 1671 y que
luego fue destruida por un incendio. Retorno al hotel. Almuerzo por su cuenta en restaurante de su
elección. Incluye entrada completa al Centro de Visitantes de Miraflores. Servicio de guía/chofer en
español incluido. Guía en otro idioma tiene recargo.

MERCADO DE ARTESANÍAS
CANAL - MERCADO DE ARTESANÍAS Y CAUSEWAY DE AMADOR
Salida: 08:45 - Duración: 4 horas
Salida del hotel en ciudad hacia el Centro de Visitantes del Canal de Panamá en las esclusas de
Miraflores para observar el tránsito de barcos por la vía Interoceánica en las Terrazas para ese fin, así
como también la historia del Canal en el Audiovisual y Museo donde se exhiben piezas antiguas
relacionadas con la construcción del canal y el simulador de navegación del Canal. Continuamos
nuestro recorrido al Mercado de Artesanías donde tendrán la oportunidad de adquirir productos
confeccionados a mano por nuestros artesanos de diferentes regiones del país. Finalizamos nuestro
recorrido en el Causeway de Amador sus 3 Islas Naos, Perico y flamenco, así como también el Dutty
Free en la Marina de Flamenco. Retorno al hotel a mediodía. No incluye entradas al Centro de
Visitantes de Miraflores. Servicio de guía/chofer en español incluido. Guía en otro idioma tiene
recargo.

CERRO ANCÓN
CIUDAD MODERNA - COLONIAL, MI PUEBLITO Y CERRO ANCÓN
Salida: 08:00 - Duración: 4 horas
Salida del hotel en un recorrido guiado, iniciando por el Panamá Moderno, para luego dirigirnos al
Casco Antiguo o colonial, construida en 1673 como resultado de la destrucción de la ciudad de Panamá
en el Pacífico, con sus estrechas calles, plazas y parques donde aún se conserva gran parte de nuestra
historia, visitando la Plaza de Francia, Las Bóvedas, La Iglesia de San José con su impresionante altar de
oro de oro, la Catedral y el Museo del Canal. Continuamos hacia el Centro Turístico Mi Pueblito sitio en
el cual se observará las diferentes Culturas y Tradiciones Panameñas, Colonia/Española, Afro-Caribeña
e Indígena. Continuamos hacia el Cetro Ancón elevación de 199 metros cubierta de bosques y situada
en el centro de la ciudad, con una panorámica espectacular de la ciudad y sus alrededores. Retorno al
hotel a mediodía. Incluye entradas a Mi Pueblito. Servicio de guía/chofer en español incluido. Guía
en otro idioma tiene recargo.

DÍA DE COMPRAS
COMPRAS EN ALBROOK MALL, MULTIPLAZA O METRO MALL
Salidas: Diarias - Duración: 6 horas
Panamá es destino para compras. Puede elegir entre Albrook Mall o Metro Mall (ambos con tiendas
variadas y a excelentes precios) o Multiplaza (tiendas de diseñador y marcas famosas como Channel,
Louis Vuitton, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Cartier, Giorgio Armani y muchas otras). Lo pasaremos a
buscar a su hotel, lo llevamos al Mall elegido y lo pasaremos a buscar a la hora acordada. No incluye
tiempo de espera.

PANORÁMICO
PANORÁMICO POR LA CIUDAD - CANAL Y COMPRAS
Salida: 08:30 - Duración: 2 horas y 30 Minutos aprox.
Salida del hotel en un recorrido “PANORÁMICO” por la Cinta Costera y Avenida Balboa ubicados en el
Panamá Moderno, para luego dirigirnos al Canal. Una vez en el Centro de Visitantes, disfrutaran del
tránsito de barcos por la vía Interoceánica en las Terrazas para ese fin, así como también la historia del
Canal en el Audiovisual y Museo donde se exhiben piezas antiguas relacionadas con la construcción del
canal y el simulador de navegación del Canal. No incluye entradas al Centro de Visitantes de
Miraflores. Servicio de guía/chofer en español incluido. Guía en otro idioma tiene recargo. El Tour
finaliza en el Centro Comercial Albrook Mall con unos 2 Kilómetros de Tiendas y el regreso al
Hotel es por cuenta de los pasajeros.

COMPRAS EN COLÓN
COMPRAS EN ZONA LIBRE DE COLÓN
Salidas: De Lunes a Viernes - Duración: 8 horas
Lo llevamos a las 7:00 am a la Zona Libre de Colón, uno de los centros más importantes de distribución
al por mayor. El trayecto hacia la Zona Libre de Colón demora entre Una hora a Una hora y Treinta
minutos. Sus compras están sujetas a formalidades de Aduana si las quiere sacar. Sino deberán ser
retiradas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a su salida del país. Nota: Debe llevar pasaporte.
Opera de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. hora en que lo recogeremos.

FOLCLOR Y COMIDA
ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO Y CENA
Salidas: Las Tinajas (De Martes a Sábados) - Duración 3 horas
Originalmente los indios nativos crearon sus instrumentos acústicos. Después, los Colonos Españoles
trajeron con ellos su influencia del Viejo Mundo y posteriormente, los africanos traídos para la
construcción del Canal, así como también algunos otros grupos, dieron nacimiento a lo que es hoy una
de las herencias folclóricas más ricas de Latino América.
El espectáculo es totalmente alegórico con música típica. En el grupo de bailarines las mujeres lucen la
espectacular Pollera, vestido bordado hecho a mano, totalmente de algodón y complementado con
esplendorosa joyería tanto en la cabeza como en el cuerpo, la cual se muestra mientras se baila. El
atuendo del hombre es menos elegante, sin embargo sus sombreros son finamente hechos a mano
por artesanos que en ocasiones tardan semanas en una sola pieza. Las camisas de algodón que ellos
usan se distinguen por sus botones de oro o concha de perla. En Las Tinajas el show es de danzas.

CANAL DE PANAMÁ
TRÁNSITO PARCIAL DEL CANAL
Salidas: Todos los sábados (consultar calendario de tránsitos) - Duración: 7 horas
El Tránsito Parcial del Canal inicia desde el área de Amador, todos los sábados del año y los jueves,
viernes y sábados en la temporada alta de Enero a Marzo. No dirigimos hacia las Esclusas de Miraflores
en el Pacífico, donde la embarcación es elevada a 48 pies (16 m) en un proceso de dos pasos. Eso se
logra enviando agua, por la gravedad del Lago Miraflores, hasta llenar las cámaras donde se cierran las
compuertas. Una vez que el primer juego de Esclusas es transitado, el buque es subido en las Esclusas
de Pedro Miguel hasta 78 pies (26 m). Nuevamente, aprovechan la gravedad para transferir agua del
Lago Gatún para llenar las cámaras de este último juego de esclusas del sector pacífico. Los pasajeros
desembarcan en Gamboa después de transitar por el Corte Culebra. La versión que sale de flamenco lo
hace por autobús que se dirige a Gamboa donde se aborda la nave. Hace el recorrido inverso al
descrito arriba. Luego de pasar ambas esclusas y navegar hacia el Pacífico pasa debajo del puente de
Las Américas se arriba a Flamenco, El transporte estará esperando para retornar al Hotel en los dos
casos. La gira incluye transporte terrestre hacia el punto de salida, desayuno o sándwich, bebidas, guía
especializado durante la travesía y traslado terrestre de regreso a su hotel en la ciudad.

CULTURA EMBERA
“HISTORIA Y CULTURA” EXPERIENCIA “EMBERA”
Salidas: Diarias - Duración: 8 horas
Nos trasladamos hacia el puerto de Corotú o Nuevo Vigía para abordar una Piragua/Canoa guiada por
un Tripulante Embera, quien nos llevará a una Experiencia Inolvidable navegando el Lago Alajuela
ubicado en el Parque Nacional Chagres, hábitat de las comunidades Embera, admirando sus Viviendas,
Bailes, Costumbres y Artesanías.
Admire sus Artesanías, pues son piezas de arte como la Tagua, pequeña semilla que debido su sólida
textura, se le ha dado el nombre de marfil vegetal. Talladores de maderas, especialmente el Cocobolo,
madera preciosa del bosque lluvioso. Durante la visita, los Embera ejecutan sus bailes y le ofrecerán un
almuerzo de pescado a las brasas servido primitivamente en hojas de plátano. Después de almuerzo y
descanso, abordamos la Piragua y si lo desea podrá nadar y disfrutar de las aguas frescas del río.
Alrededor de las 4:00 p.m., estaremos de regreso a su hotel en ciudad. Servicio de guía/chofer en
español incluido. Otro idioma tiene recargo adicional.

COLÓN
EXCURSIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CANAL Y ZONA LIBRE DE COLÓN
Salidas: Diarias-Lunes a Viernes, 06:00 - Duración: 10 horas
La primera parte del recorrido la realizaremos en el Ferrocarril Transístmico (Lunes-Viernes), paralelo
al Canal de Panamá, para posteriormente abordar un autobús, que nos llevará al Centro de Visitantes
del Canal de Panamá en el Caribe donde vamos a poder observar el tránsito de los barcos Neo
Panamax o Post Panamax (Sujetos a horarios del Canal), en la Esclusas de Aguas Claras en Colón.
Continuamos nuestro recorrido hacia la Zona Libre de Colón, uno de los centros más importantes de
distribución al por mayor con más de 4 millones de Metros Cuadrados de Exhibición y Bodegas. Sus
compras están sujetas a formalidades de Aduana si las quiere sacar. Sino deberán ser retiradas en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen a su salida del país. Boleto de Tren, Entrada a las Esclusas y
Servicio de guía/chofer en español incluido. Otro idioma tiene recargo adicional.

PORTOBELO
GIRA HISTÓRICA A PORTOBELO
Salidas: Diarias - Duración: 10 horas
Muy temprano visitaremos la Ciudad Comercial del Siglo XVII Y XVIII, codiciada por los Piratas de la
época, entre ellos Sir Francis Drake, el famoso Bucanero Británico, quien, saqueo y destruyo Portobelo.
Drake fue asesinado en batalla, o murió de enfermedad según otra fuente, en el área de Portobelo.
Todavía su cuerpo yace en un ataúd de plomo en el fondo de la bahía de Portobelo. Actualmente,
Portobelo, se conoce también por los Milagros del Cristo Negro, patrono de Portobelo y que cada año
es visitado por miles de feligreses nacionales e internacionales, quienes juntos caminan su procesión
del 21 de octubre.
La primera parte del recorrido la realizaremos en el Ferrocarril Transístmico (Lunes-Viernes), paralelo
al Canal de Panamá, para posteriormente abordar un autobús, que nos llevará a la Historia de la
Conquista y Piratas. Una vez en Portobelo, visitaremos las Fortificaciones de la época, la primera
Aduana en tierra firme, la Iglesia de San Felipe y la Iglesia de Portobelo, resguardo del Cristo Negro.
Hacia el medio día, disfrute un almuerzo con mariscos al estilo caribeño en un restaurante del área.
Como esta es una actividad al aire libre en los trópicos, se recomienda ropa ligera, repelentes de
insectos, sombrero, bloqueador solar, y zapatos muy cómodos. No olvide su cámara fotográfica y
filmadora. Servicio de guía/chofer en español incluido. Otro idioma tiene recargo adicional.

ISLA MONOS
TOUR ECOLÓGICO “ISLA MONOS” Y TELEFÉRICO CON EXHIBICIONES EN GAMBOA
Salidas: Diarias - Duración: 4 horas
Nos trasladamos hacia el puerto de Gamboa en el Lago Gatún. Realizaremos un recorrido por las
Riberas del Canal de Panamá a pequeñas Islas y Canales donde podrán encontrarse con una
exuberante Flor y Fauna, Monos Cariblancos y Aulladores. También Aves de diferentes especies le
esperan, además de algunos reptiles como tortugas, caimanes y cocodrilos que se posan orgullosos en
las dulces aguas del Lago. Continuamos nuestro recorrido en Gamboa Rainforest, donde usted
quedará maravillado con la experiencia de la verde selva del lugar, ascendiendo aproximadamente
unos 280 pies en el Teleférico y seguido a visitar sus exhibiciones Ecológicas que ofrece el Gamboa
Rainforest. Se recomienda ropa ligera, repelentes de insectos, sombrero, bloqueador solar, y zapatos
muy cómodos. No olvide su cámara fotográfica y filmadora Servicio de guía/chofer en español incluido.
Otro idioma tiene recargo adicional.

VALLE DE ANTÓN
“HISTORIA Y CULTURA” EXCURSIÓN AL VALLE DE ANTÓN
Salidas: Diaria (recomendado para hacer los domingos) - Duración 10 horas
Localizado a dos horas de la Ciudad de Panamá, en la provincia de Coclé y a 600 metros sobre el nivel
del mar, encontramos el hermoso Valle de Antón. Geólogos han llegado a la conclusión de que El Valle
es el cráter de un volcán inactivo, probablemente el más grande del mundo que es habitado
actualmente. Las temperaturas agradables inducen al visitante explorar sus atractivos, como lo es su
Mercado Artesanal, donde especialmente los domingos, artesanos locales e indios de los alrededores
traen productos para ofrecer al visitante, como maderas talladas a mano, esculturas de piedra de
jabón, recuerdos hechos de conchas, cuero y muchos más. Continuaremos nuestro recorrido visitando
el Chorro del Macho, una cascada ubicada dentro de una reserva natural privada, también los
petroglifos indios, donde alguna cultura antigua dejó sus mensajes. Admire la Montaña de La India
Dormida, su nombre se debe al parecido con una mujer india durmiendo. Finalmente, se visita El
Níspero, un Parque Zoológico donde cuidan algunas especies de animales endémicas después de
haber sido encontradas heridas en la selva. El Níspero cuenta con una colección única de orquídeas,
aquí, también podrá admirar las ranas doradas, y los raros árboles cuadrados ambos en peligro de
extinción. Incluye almuerzo y entradas. Servicio de guía/chofer en español incluido. Otro idioma tiene
recargo adicional.

ISLA TABOGA
PASE DÍA EN ISLA TABOGA
Salidas: Diarias 07:15 - Duración: 9 horas
Nos trasladamos hacia el Yacht Club en Amador para abordar Catamarán, quien nos llevará a una
Experiencia Inolvidable navegando la Entrada del Canal de Panamá en el Pacífico por unos 35 minutos
hacia Isla de Taboga o llamada Isla de las Flores, por su exuberante vegetación tropical, florecida casi
todo el año. Una vez en la Isla se instalarán podrán realizar un recorrido por la Isla, hacer Snorkel y
disfrutar del Mar, así como de un Almuerzo, Sombrillas y Sillas de Playa en el complejo, con Baños y
área de Duchas. A la hora indicada, salimos de regreso hacia la ciudad de Panamá en el Catamarán al
Yacht Club en Amador. Servicio de Transporte, Almuerzo y guía/chofer en español incluido. Otro
idioma tiene recargo adicional. Aplica solo paseros en Hotel de Ciudad. Hotel como Gamboa, Radisson
Summit, Holiday Inn y Playa Bonita pagan Adicional Usd.30.00 por Persona.

COMPRE CON SEGURIDAD
Medios de pago seguro: Sus transacciones
siempre protegidas.

PLANESTURISTICOS.COM SAS
NIT 900.547.806-2
Registro Nacional de Turismo: 27384

BOGOTÁ PBX (+57 1) 5411888
ATENCIÓN POR LAS NOCHES, SÁBADOS Y DOMINGOS
Centro Comercial Metrópolis Local 166
(Av. Cra. 68 No 75A - 50)
Horario: Lun a Sáb de 9:00 a 20:00 / Dom: De 10:00 a 18:00
clientes@planesturisticos.com
CÚCUTA: PBX (+57 7) 5754988
Centro Comercial Bodytech (Calle 11 No. 2E - 10) Local 109
Horario: Lun a Vie de 08:00 a 12:00 - 2:00 a 19:00 / Sáb: 9:00 a
13:00
MIAMI: +1 (305) 363-7272

Observaciones
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de referencia, antes
de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el destino y cambio sin previo aviso.
Fotografías son de referencia, servicios en los hoteles o en el destino se encuentran sujetos a cambios, horarios y políticas del
respectivo hotel.
Cláusulas de responsabilidad: PLANESTURISTICOS.COM SAS (NIT 900.547.806-2) está sujeta al régimen de responsabilidad
que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. La agencia o prestadores de
servicio del destino no son responsables por coberturas o gastos debido a eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes,
durante o después el viaje. Consultar todas las Cláusulas de responsabilidad
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los servicios son no
reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de destino. Aplican gastos de
cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el evento que no pueda ser desarrollado el viaje
por fuerza mayor, enfermedad o calamidad. Por esta razón la agencia recomienda la compra de un seguro de cancelación
con Assist Card (opcional, no incluido). Precio USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta
74 años. Este seguro debe adquirirse el día del primer abono, si se adquiere posteriormente no será válido, aplican las
condiciones generales y políticas de uso publicados en el sitio web de la respectiva compañía de seguros
(www.assist-card.com). La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas por la aseguradora.
Documentación: Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según requisitos de las
autoridades aplicables. En caso de no permitirse el ingreso aplican gastos de cancelación hasta del 100%.
Protección de menores: La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y administrativamente,
conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009).
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones culturales de nuestro
país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006)
Mayor información: https://planesturisticos.com/sostenibilidad
PLANESTURISTICOS.COM SAS (Registo Nacional de Turismo 27384, NIT 900.547.806-2) es una empresa asociada a Anato
Capítulo Oriente, asociada a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y se encuentra certificada en Norma Técnica
Sectorial NTS 003 Sostenibilidad para Agencias de Viajes.

