
Panamá: Darién y Panamá Central
20 febrero - 4 marzo 2022 itinerario

Dia 1 / 20 febrero: Madrid - Ciudad de Panamá

Salida en vuelo directo a Ciudad de Panamá desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. 
Una vez lleguemos a destino para cenar y alojarnos en el Hotel Riande Aeropuerto, muy cerca 
del aeropuerto internacional de Tocumen.

Día 2 / 21 febrero: Ciudad de Panamá - Nusagandi - Metetí (Darien)

Salida temprano del hotel para acto seguido trasladarnos hasta la región de Nusagandi, hogar 
de la etnia Kuna, en busca del enigmático sapayoa, el endémico carpintero panameño, y va-
rias especies de tangaras y colibríes de media altura. 

Posteriormente nos detendremos para comer en Tortí, en un restaurante de esta localidad, 
donde podremos observar algunos colibríes como mango gorjinegro, colibrí gorjizafiro, y la 
raza oriental de amazilia de Edward, entre otros.  Pondremos después rumbo a Darién to-
mando la carretera Panamericana. Nuestra idea es pasar la tarde buscando aves en la rivera 
del río Tortí, en busca de cuco ardilla menor, hormiguero azabache, picoguadaña piquirrojo, 
loica pechirroja y otras muchas especies. 

Tras pasar el control policial donde se revisan los pasaportes de los viajeros, entraremos a 
Darién, donde terminaremos el día en la localidad de Metetí, con cena y alojamiento en el 
Hotel Bellagio.

Día 3 / 22 febrero: Metetí - Yaviza - Visita al nido de arpía mayor

Comenzaremos la mañana con un desayuno en un restaurante cercano al hotel, para luego 
partir en nuestro vehículo hasta Yaviza, donde tomaremos un bote que nos acercará a la co-
munidad donde se encuentre el nido de arpía mayor (la posibilidad de la visita dependerá de 
que en las fechas del tour haya un nido activo accesible. Estamos en permanente contacto 
con las comunidades en cuyas tierras se encuentran las parejas de arpía, y por lo general con-
tamos con varias opciones).
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Para la comida de hoy podremos elegir entre llevarnos un picnic, o esperar a terminar la visi-
ta y comer de regreso, en un restaurante local. Dependería del tiempo estimado en llegar al 
punto de observación calculando su regreso. 

También tendremos oportunidad de observar otras muchas aves ese día, podríamos destacar 
como más representativas jacamará dorsioscuro, carpintero verdiamarillo, garza agamí, tur-
pial coroninaranja, batará negro, cacique negro, búho corniblanco, cárabo café, guacamayo 
ambiguo, además de varias especies de colibríes. Por la tarde regreso al Hotel Bellagio.

Día 4 / 23 febrero: Metetí - visita comunidad indígena donde reside la arpía menor

Por la mañana después del desayuno nos trasladaremos hasta la comunidad que cuenta con 
las mejores opciones de observar arpía menor, una de las rapaces más impresionantes de 
los bosques neotropicales y que en Panamá cuenta con una de las mejores poblaciones de 
Centro América. 

La visita a las fincas privadas donde puede observarse la menor de las arpías podría llevarnos 
todo el día, por lo que de quedarnos algo de tiempo por la tarde lo dedicaríamos a presencias 
una presentación de costumbres locales en la comunidad Emberá Wounan, incluyendo bailes 
típicos y venta de artesanía. En el bosque alrededor del poblado pueden verse muchas de las 
especies del día anterior. Regreso a nuestro hotel en Metetí.

Día 5 / 24 febrero: Metetí - Yaviza

Saldremos de Metetí temprano hacia el Camino del Salto, una pista de grava que atraviesa 
un área de bosque secundario hasta llegar al río Chucunaque. Buscaremos especies como 
colagris Norteño, conirrostro orejiblanco, tiluchí alirrufo, cucarachero cabeciblanco y cotinga 
azul, entre otras muchas. 

Después de comer en Metetí, conduciremos hasta Yaviza, la última parada en la ruta Paname-
ricana en busca de carpintero moteado, gavilán bicolor, cucarachero currucuchú y periquito 
de anteojos, entre otras muchas especies más propias de Sudamérica. 

Por la tarde regreso al hotel y prepararnos para la que será nuestra última noche en Darién.

CI
CM

A
 2

51
7

2

Tel. 687 83 77 19 email: info@spainbirds.com

Panamá: Darién y Panamá Central itinerario

www.spainbirds.com



Día 6 / 25 febrero: Metetí - Reserva Forestal de San Francisco - Ciudad de Panamá

Después de desayunar, saldremos del hotel con nuestro equipaje  y comenzaremos nuestro 
regreso a Ciudad de Panamá. De camino nos detendremos en la Reserva Forestal de San Fran-
cisco, donde buscaremos orejerito verdiamarillo, monca frentiblanca, águila blanquinegra, 
águila negra, zopilote rey, buco barrado… Esta reserva es uno de los últimos lugares en Cen-
troamérica donde puede verse el mono araña de cabeza parda, en peligro crítico de extinción.

Comeremos en Tortí, cuyos bebederos para colibríes atraen regularmente colibrí piquilargo, 
mango pechinegro, colibrí gorjizafiro y la subespecie oriental de amazilia de Edward, entre 
otros.

Después de la comida regresaremos a Ciudad de Panamá, donde nos hospedaremos en el 
Hotel Summit Rainforest.

Día 7 / 26 febrero: Ciudad de Panamá - Camino del oleoducto (Pipeline Road) - Discovery 
Center

Durante la mañana buscaremos cuclillo faisán, cuco hormiguero ventrirrufo (de muy difícil 
observación), tororoí de anteojos, cotinga azul, vireón esmeralda, hormiguero ocelado, mos-
quero pardo, gavilancito americano, gavilán semiplonizo, batarito cabecipunteado, fiofío gris, 
jacamará grande, entre otras muchas otras especies. Las especies de mamíferos diurnos que 
podremos ver durante la mañana incluyen perezoso de tres dedos, coatí de nariz blanca, agu-
tí centroamericano y tamarín de Geoffroy. 

Este día comeremos en el restaurante del Hotel Radisson Summit Garden, en el área de Gam-
boa. Por la tarde regresaremos a pajarear a otra zona de la famosa Pipeline Road. 

Regreso al Hotel Summit Rainforest para la cena.

Día 8 / 27 febrero: Ciudad de Panamá - Camino de Plantación (P.N. de Soberanía) - Parque 
Metropolitano

Después de desayunar en nuestro hotel nos trasladaremos hacia el Parque Nacional de So-
beranía para transitar por el conocido Camino de Plantación (Plantation Road) donde tra-
taremos de localizar buco barbón, picoplano coronado, picoplano oliváceo y otras muchas 
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especies del bosque de llanura. 

Almuerzo en un restaurante para para por la tarde visitar el Parque Metropolitano de Ciudad 
de Panamá, uno de los mayores bosques tropicales urbanos del mundo, con una sorprenden-
te cantidad de especies de aves y fauna salvaje entre las que podremos observar momoto 
yeruvá occidental, nictibio común, trogón grande, hormiguero ocelado, tangara rosada, co-
tinga quérula, carpintero canelo, hormiguero moteado, saltarín cabecirrojo, verdillo Luisucho 
y el endémico orejerito verdiamarillo, entre otras muchas otras especies. Curiosamente aquí 
también podremos encontrar varias especies de mamíferos, a veces mostrándose muy con-
fiados por la cercanía habitual del hombre, destacando coatí de nariz blanca, agutí centroa-
mericano y tamarín de Geoffroy. 

Por la tarde, regresamos al Hotel Summit Rainforest donde cenaremos.

Día 9  / 28 febrero: Ciudad de Panamá - El Valle de Antón  

Por la mañana después del desayuno, saldremos con nuestro equipaje rumbo a El Valle de 
Antón, una pequeña localidad en las Tierras Altas centrales, a unas dos horas por carretera 
(El Valle es un destino muy popular los fines de semana entre los habitantes de Ciudad de 
Panamá). Comeremos al llegar a nuestro nuevo hotel, para por la tarde trasladarnos a ver 
aves en la costa pacífica de Juan Hombrón, aquí trataremos de observar un buen número de 
aves acuáticas y de llanura como  busardo sabanero, pijuí pechiblanco, colín crestudo, saltarín 
lanceolado, momoto coroniazul, mochuelo caburé, mosquerito ojiblanco, aratinga pertinaz… 
entre otras muchas especies. 

Cena y alojamiento en el Hotel Valle Verde.

Día 10 / 1 marzo: El Valle de Antón - Cerro Gaital 

A primera hora de la mañana partiremos hacia los bosques de media altura de El Valle en 
busca de momoto enano, mosquero colilargo, tangara negra, rabudito verde y diversas espe-
cies de caciques, tangaras, momotos, trogones, bataritos y hormigueros. La comida la reali-
zaremos en un restaurante de la localidad de El Valle, para por la tarde continuar con nuestra 
particular búsqueda de las especialidades de la región.  
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Alojamiento en el Hotel Valle Verde.

Día 11 / 2 marzo: El Valle de Antón - Mata Ahogado - Ciudad de Panamá

Por la mañana a primera hora traslado a Cerro Azul, en las colinas al Este de la ciudad, al sur 
del Parque Nacional Chagres. Aquí trataremos de observar especies como arasarí orejiamari-
llo, colibrí de Goldman, coqueta crestirrufa y el endémico carpintero panameño. En los bos-
ques de altitud media son frecuentes los bandos mixtos de tangaras, con especies como las 
tangaras cabecibaya, lomiazufrada o alirrufa.

Cena y alojamiento en el Hotel Riande Aeropuerto.

Día 12 / 3 marzo: Ciudad de Panamá - Cerro Azul - Aeropuerto

Por la mañana a primera hora traslado a Cerro Azul, en las colinas al Este de la ciudad, al 
sur del Parque Nacional Chagres. Aquí trataremos de observar especies como arasarí orejia-
marillo, colibrí de Goldman, coqueta crestirrufa y el endémico carpintero panameño. En los 
bosques de altitud media son frecuentes los bandos mixtos de tangaras, con especies como 
las tangaras cabecibaya, lomiazufrada o alirrufa. Traslado del grupo al aeropuerto donde fi-
nalizará nuestro viaje a este increíble país, y donde tomaremos nuestro vuelo de noche con 
destino a Madrid.

Día 13 / 4 marzo: Llegada a Madrid

 

Este itinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteo-
rológicas o meras razones organizativas
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Por favor, ten en cuenta que para realizar la excursión para ver a las águilas arpías habrá que 
realizar caminatas de entre una y dos horas (en ambos sentidos) por terreno complicado lo que 
también implica alguna fuerte subida. En cualquier caso estaremos asistidos en todo momento 
por miembros de las comunidades indígenas que nos ayudarán a portar nuestro material si 
fuera necesario.



Panamá: Darién y Panamá Central precios

PRECIOS

Por persona (en habitación doble): 3.725 €
Suplemento individual: 250 €
 
Tamaño del grupo: Min. 8 – Max. 10 viajeros + 2 guías
 
El precio incluye:

- Vuelos directos con Iberia Madrid – Ciudad de Panamá – Madrid
- 11 noches de alojamiento en hoteles y lodges según iinerario o de igual categoría
- Todas las comidas desde cena el 20/2 hasta el desayuno el 3/3
- Agua, zumos y café según disponibilidad en todos los hoteles
- Servicios de guía ornitológico profesional local y de Spainbirds (Santi Villa)
- Transporte en microbús con chófer
- Todas las entradas a Parques Nacionales y fincas privadas
- Listado de aves de Panamá
- Seguro de viaje, accidentes y cancelación
- Propinas a guías locales y chóferes
- IVA

Qué no está incluído:

- Bebidas durante las cenas
- Servicio de lavandería durante el recorrido
- Seguro de cancelación de libre desisimiento
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, mini-
bar en hoteles, etc…
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1. PAGOS

Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Panamá que tendrá lugar entre el 20 de febrero y 4 de marzo 
de 2022 (Cod. SBNT2022/1) deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a bloquear 
los vuelos con la compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por importe de 
600 Euros por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se conside-
rarán como reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.

El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso), 
deberá efectuarse antes del 21 de noviembre 2021. 

Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), 
mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:

Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el 
nombre del viaje en el que participa.

Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando 
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del 
viaje.

Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno 
de estos pasos

2. DATOS PERSONALES

El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su 
plaza, siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.

IMPORTANTE: Para volar a Panamá es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de
al menos 6 meses posterior a la fecha de regreso.

Panamá: Darién y Panamá Central condiciones de reserva
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Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia 
de viajes inscrita en la Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona 
que inicie el proceso de reserva está al corriente de los siguiente términos y los acepta.  

www.spainbirds.com
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES + CANCELACIÓN

En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje y cancelación con la compañía Seg&Travel. Este tipo 
de seguros cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en 
caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pue-
den ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico. Una vez 
realices tu reserva te enviaremos el condicionado de los supuestos incluídos en el seguro de cancelación.

Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera 
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta 
vegetariana / vegana, etc...

4. CANCELACIONES

Por parte del viajero:

a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la can-
celación se realiza antes 21 de noviembre 2021, el viajero podrá recuperar el 75% de su reserva, aplicándose 
penalización del otro 25% destinado al pago de gastos derivados de la propia cancelación.

b) Si la cancelación es comunicada entre los días 21 de noviembre 2021 y 5 de enero de 2022 (ambas fechas 
inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la devolución íntegra del 
segundo pago.

c) Si la cancelación se produce entre el 6 de enero y 20 de febrero 2022 (lo que incluye la no presentación 
física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá el derecho a percibir 
cualquier cantidad abonada hasta ese momento.

Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número 
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de 
la persona que cancela la reserva. 

El precio incluye un seguro de cancelación que cubre principalmente motivos de salud del asegurado y 
sus familiares más cercanos, siempre que éstos no existieran en el momento de la contratación del viaje. 
Recomendamos la contratación alternativa de un seguro de cancelación de libre desistimiento que puede 
ser adquirido a través de diferentes corredurías y agentes de seguros pero no a través de Spainbirds Nature 
Tours.

Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que 
repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución 
íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada 
por supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.

www.spainbirds.com
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Por parte de la organización:

Si la cancelación del viaje se comunica después del 20 de enero de 2022 la agencia deberá abonar al consu-
midor la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización que 
dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:

a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 20 enero y 4 febrero de 2022.
b) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 5 febrero y 20 febrero de 2022.

No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:

a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto 
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.com). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente 
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.

b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las cir-
cunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cu-
yas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por 
ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países 
de destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los via-
jeros, así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

CANCELACIONES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Ante la posible cancelación causada por medidas impuestas por parte de los gobiernos de España y/o el país 
de destino, así como restricciones de movilidad entre países atendiendo a la evolución de la pandemia de 
Covid-19, los viajeros recuperarán el 100% de lo abonado a excepción del coste derivado del seguro de viaje 
incluído en el paquete turístico. Dicho importe podrá ser reutilizado sin embargo, en futuros viajes con una 
caducidad de 3 años desde la fecha de inicio del viaje cancelado.

Los gastos derivados de la cancelación de un viaje una vez iniciado no estando cubiertos por el seguro de via-
je, no correrán en ningún caso por la agencia de viajes organizadora, en este caso Spainbirds Nature Tours. 

www.spainbirds.com
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5. VUELOS

Ida: 20 FEBRERO 2022
IB6339 MADRID 16:00 H. CIUDAD DE PANAMÁ 21:00 H.        

Vuelta: 3 MARZO 2022 
IB6346 CIUDAD DE PANAMÁ 22:30 H. MADRID 14:35 H. (DÍA 4 DE MARZO)          

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de 
Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Ciudad de Panamá desde otros lugares podrían no ser contem-
plados como opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del 
número de plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, 
siempre puedes solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo elec-
trónico o vía telefónica.

www.spainbirds.com


