
 

 

Proyecto  Administración  
Destino  Panamá 
Fecha sugerida Junio 11 al 15 de 2019 
 
 
 

Señores  
Estudiantes y Egresados 

Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios -ECACEN- 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
Ciudad  
 
 
Es para nuestra compañía un gusto presentar el siguiente programa académico incluyendo:  
 
 
Panamá 
4 noches de alojamiento  
 
Alimentación 

5 Almuerzos (Bebidas no incluidas) 
1 Cena (Bebidas no incluidas) 
 
 
Tarjeta de Asistencia Médica cobertura 20.000 Dólares. 
Alojamiento 4 noches con desayuno e impuestos.  
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto durante todo el recorrido. 
Tiquetes aéreos necesarios para los desplazamientos entre ciudades y desde Bogotá. 
Traslados para el desarrollo de las visitas académicas/empresariales/portuarias. 
Ingreso a las esclusas del canal de Panamá 
 
KIT 
 

Botón 
Gorra 
Agenda  
Esfero 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIOS PREVISTOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad  Hotel  Pag. Web  

Ciudad de Panamá Holiday Inn Express www.ihg.com 

FECHA                         ORIGEN DESTINO     

11-JUN BOGOTA PANAMA 

15-JUN PANAMA BOGOTA 



 

 

AGENDA SUGERIDA DE ACTIVIDADES 
El orden y las visitas pueden variar  

 
 

Hora 
Martes 11 
de Junio 

Miércoles 12 
de Junio 

Jueves 13 
de Junio 

Viernes 14 
de Junio 

Sábado 15 
de Junio 

06:00 - 08:00 
Vuelo Bogotá -  

Panama 
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

09:00 - 12:00 

Terminal de 
Manzanillo 

 
Esclusas de Agua 

Clara 

Panamá Ports 
Company 

Esclusas de 
Miraflores 

Farmazona 
Mañana  

Libre 

12:00 - 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00 - 20:00 

Zona Libre de 
Colon 

 
Cena 

Tocumen 

City Tour 
Panamá 
Pacifico 

Vuelo Panamá 
- Bogotá  

 
Universidad 

del Itsmo 

 
*El orden y las visitas pueden variar y están sujetas a cambios.  

 
 
VALOR DEL PROGRAMA  
(Mínimo de participantes: 18) 

 
 

Salida Académica 

Valor por persona en 
acomodación doble 

$ 2.580.000 

 
FORMA DE PAGO 
 
 
 

  Fecha      Valor  

Cuota 1 18 de Marzo de 2019 $ 1.000.000 

Cuota 2 13 de Abril de 2019 $800.000 

Cuota 3 17 de Mayo de 2019 $780.000 

 
Banco de Occidente  
Travel Access Mayorista de Turismo   
Nit: 900362837-5 Cuenta Corriente: 260822747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

Entrega de Habitaciones 15:00 Hrs  
El orden de las visitas puede variar.  
Se contempla tiempos de transportación entre cada lugar. 
Se requieren códigos de vestir según empresa a visitar. 
Impuestos de Puerto/Aeropuerto Incluidos. Excluyendo Impuesto DG  
 
 
Alojamiento/Suplementos 

La acomodación se realizará con base triple (tres personas por habitación), dejando la salvedad que la acomodación 
en todos los hoteles durante la estancia es según la imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte Terrestre 

Autocares modelos 2014 en adelante 
Transporte Aéreo. 

Condiciones y garantías descritas en documento correspondiente. 
Requisitos consulares 

Pasajeros de nacionalidad colombiana NO requieren visa. 
Pagos y depósitos 

Tiempos de pago y/o depósitos según propuesta comercial. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 

Con la cuota de inscripción, nuestra compañía garantizará el precio de la misión Académica. La posterior cancelación 
de participación por cuenta del estudiante, aplicará la sanción correspondiente en $1.000.000.  
De 60 a 45 días antes de la salida del viaje, aplicará sanción del 50%.  
De 44 a 15 días anteriores de la salida del viaje, penalidad del 70%.  
De 14 a 1 días anteriores a la fecha de viaje, penalidad del 100%. 
 
 
 
 

EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ REEMBOLSABLE EN CASO DE RETIRO DEL 
PARTICIPANTE. EL DERECHO DE RETRACTO APLICARÁ EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISITAS ACADEMICAS 
 

 
 
TERMINAL DE MANZANILLO 
 
Visita desarrollada dentro del edifico administrativo de la 
terminal de manzanillo de Panamá y recorrido 
panorámico para observar la terminal y el puesto de 
control.  
 
En Manzanillo International Terminal-Panamá se ofrecen 
servicios para el manejo de todo tipo de contenedores, 
ya sea para: Importación, Exportación, Trasbordo, Re-
exportación. 
 
Cada una de estas operaciones realizadas a través de 
una infraestructura que ofrece facilidades en áreas de 
acceso, áreas de almacenaje, entre otras.  
 
Tiempo de visita: 1 hora (Aprox) 

 
 
 

 ZONA LIBRE DE COLÓN  
 

Visita desarrollada dentro del edifico administrativo y 
posteriormente se brinda un espacio para que todos los 
participantes puedan recorrer el lugar y hacer las compras.  
 
La Zona Libre de Colón es una zona franca que cuenta con 
más de 70 años de experiencia en el comercio mundial, es la 
zona más grande del continente americano y el principal 
centro de contenedores de América Latina.  
Enfocado como centro de distribución regional, ofrece una 
plataforma logística integrada por puertos de clase mundial, 
ferrocarril, autopista y aeropuerto.   

 
Tiempo de visita: 5 horas (Aprox) 

 
 

PANAMÁ PORTS COMPANY 

 
 
Visita desarrollada dentro de un minibús donde se hace el 
recorrido interno por todo el terminal y apreciando de 
primera vista cada una de las áreas del puerto.  
 
Líder mundial en inversiones, desarrollo y operaciones 
portuarias del mundo, con una red de 51 puertos que 
abarca 26 países de Asia, Medio Oriente, África, Europa, 
América y Australasia. 
Administramos los puertos de Cristóbal y de Balboa, 
localizados en ambos extremos del Canal de Panamá, 
sirviendo como red de distribución para rutas comerciales 
del Atlántico y Pacífico.  
 
Tiempo de visita: 45 minutos (Aprox) 

 
 



 

 

 

TERMINAL DE CARGA DE TOCUMEN  

 
 
Visita desarrollada dentro de la antigua torre de control del 
aeropuerto internacional de Tocumen y permiso por unos 
minutos para salir a la terraza y divisar el proceso de carga 
y despegue de los aviones.  
 
El Aeropuerto de Tocumen es una de las terminales áreas 
más importantes de Latinoamérica por número de destinos 
y tráfico movilizado. Opera vuelos desde y hacia más de 
90 ciudades de América y Europa, cubriendo gran parte 
de Latinoamérica. Es también el Hub principal de 
operaciones de Copa Airlines y centro de conexiones de 
Star Alliance para América Latina y el Caribe. 
 
Tiempo de visita: 1 hora (Aprox) 

                                                                                                                                           

FARMAZONA 

Visita desarrollada dentro del edifico administrativo, 
dependiendo el caso con posibilidades de visitar una parte 
de la planta operativa.   
 
Farmazona funciona desde el centro de distribución 
internacional más céntrico del continente americano: La 
Zona Libre de Colón, ubicada en la República de Panamá. 
Farmazona ha atendido el mercado 
Latinoamericano desde 1958, y es responsable de la 
distribución anual de más de 100 millones de tratamientos, 
como del acondicionamiento de más de 22 millones de 

unidades de venta. 
 

Tiempo de visita: 1:30 horas (Aprox) 

 

PANAMÁ PACIFICO  

 
Visita desarrollada dentro del edifico administrativo, 
dependiendo el caso con posibilidades de hacer el 
recorrido por toda el área reconstruida.  
 
Panamá Pacífico es una Alianza Público Privada entre el 
Estado Panameño y 
London & Regional Panamá. El Área Panamá Pacífico es 
uno de los proyectos de Estado más importantes de 
Panamá, el cual contempla el desarrollo de un centro de 
negocios internacional, atrayendo grandes empresas 
multinacionales, de servicios logísticos, diversos 
comercios e industrias en general.  El principal objetivo 
de esta Área Económica es la atracción de inversiones 
directas extranjeras y la generación de empleos en 
Panamá. 
 
Tiempo de visita: 2 horas (Aprox) 

 

http://www.panamapacifico.com/


 

 

ESCLUSAS DE MIRAFLORES 
 
 
Visita desarrollada en el centro de visitantes, este 
recorrido es libre y se puede hacer el recorrido por el 
museo, ver el video y divisar los barcos pasar a través 
del canal por la terraza del centro de visitantes.  
 
Es un canal de navegación, ubicado en el punto más 
angosto del istmo de Panamá, entre el Mar Caribe y 
el océano Pacífico. Canal de Panamá tiene 80 
kilómetros de largo y fue inaugurado el 15 de agosto 
de 1914  
 
 
Tiempo de visita: 2 horas (Aprox) 

 

ESCLUSAS DE AGUA CLARA  

 
Visita desarrollada en el centro de visitantes, este 
recorrido es libre y se puede hacer el recorrido ecológico, 
ver el video y divisar los barcos pasar a través del canal 
por la terraza del centro de visitantes.  
 
Este nuevo centro se caracteriza por su 
impresionante vista panorámica que contrasta dos 
escenarios particulares, los cuales fusionados generan 
una mezcla de sensaciones sin precedentes. Por un lado 
encontrarás el famoso Lago Gatún  donde día con día 
buques de carga u otro tipo de embarcaciones transitan 
por esta magnífica obra de la ingeniería moderna; de 
igual forma pero de una manera un tanto diferente, te 
impactará la vista hacia la obra de la ampliación, que 
más allá de alucinarte por su tecnología aplicada o 
máquinas de tamaños colosales, te asombrará el trabajo 
de miles de personas, disciplina y determinación,  
 
Tiempo de visita: 1 hora (Aprox) 

 

 

 


