
 
 

GIRA TÉCNICA AL  
CANAL DE PANAMÁ, METRO Y II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GEODESIA, GEOMÁTICA, 
TOPOGRAFÍA Y CATASTRO 

 
FECHA: del 13 al 18 de setiembre del 2015  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 
Tener un intercambio de experiencias profesionales en el campo  en la cuidad de Panamá, y a 
la vez visitar la obra más grande en su tipo de América como lo es majestuoso Canal de 
Panamá, que muy pronto será ampliado dando paso a barcos Pospanamack que actualmente 
no atraviesan a esta mega construcción. 
 
 
Descripción de la Gira: 
 
Se visitará por un tramo del canal en la sección donde se esta construyendo las nuevas 
esclusas de Miraflores, actualmente se está ensanchando y profundizando una sección 
de canal para que puedan transitar dos barcos a la par en diferente sentido. También se 
visitará, la Ampliacion del Canal de Panamá y recorrido en el Metro de Panamá.   En la 
ciudad de Panamá  se visitará un edificio del museo de la biodiversidad  y un City Tour. 
 
 
Cabe mencionar que en todos los recorridos en Ciudad Panamá se contará con la compañía de 
profesionales panameños expertos en el área. 
 

Costos Gira Técnica    
 

Público general  $450 
Miembros CIT   $300  (incluye transporte) 



 
  
      
 
El costo del viaje incluye: 
 

 Transporte terrestre en buseta de  lujo. 

 4 noches de alojamiento en el hotel Tower House Suites (uno de los mejores hoteles clase 
turista de la ciudad). 

 Desayunos diarios a partir del 15 de setiembre en la ciudad de Panamá. 

 Impuestos de alojamiento. 

 Tour cultural por la ciudad y al centro comercial  Albroock. 

 Visita al Coswey. (Grupo de Islas). 

 Visita al Metro. 
 
IMPORTANTE: Deben llevar zapatos tipo burro, cerrados y  pantalón de mezclilla. 
Pasaporte con 6 meses de vigencia. $500 en efectivo o una tarjeta de crédito con los 
estados de cuenta, no de débito. 
Además debe suscribir con el INS una póliza por $9 para ir cubierto en caso de cualquier 
accidente. También debe cancelar en Bancrédito $7 de impuesto de salida de Costa Rica. 
Debe sacar una copia del pasaporte. 
 

Fecha límite de inscripción de pago total: 25 agosto de 2015. 
 
(*) En dólares americanos, NO incluye: $7 impuestos (debe pagarlo en Bancrédito), entrada a 
las esclusas de Miraflores $15 ni alimentación. 
 
Deposite a la cuenta en dólares a nombre del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica 
 

BCR # 001- 0285305- 1  Cuenta Cliente: 15201001028530512   
Cédula jurídica 3-007-051185 

 
Enviar comprobante a  xdelgado@cfia.cr 

Reserve con $200 NO REEMBOLSABLES 
 

 
Costo inscripción Congreso Panamá: $225  
(Mínimo 25 inscripciones miembros CIT) 

  
Incluye: Refrigerios, almuerzos, conferencias técnicas, ingreso a la sala de 
exposiciones, memoria del evento y actividad de bienvenida y de clausura. 
 
Para mayor información e inscripción del II Congreso Internacional Geodesia, Geomática, 
Topografía y Catastro en Ciudad de Panamá – Panamá, escriba a:  lmontoya@cfia.cr  
 

mailto:lmontoya@cfia.cr


                                            
 

ITINERARIO DE LA GIRA 
 
 

Domingo 13 de setiembre. 
 
Salida a las 11:00 a.m. Hacia Panamá del parqueo del CFIA. 
 

6:00 p. m.   Llegada a la frontera. 

12 m. n.   Cena en Santiago de Veraguas no incluida en el costo de la gira. 
 
Lunes 14 setiembre.  
 

7:00 a. m.   Llegada a Ciudad Panamá 

10:00 a. m. Visita a las Esclusas de Miraflores ($15).  No incluido en el costo del 

paquete 

3:00 p. m.   Tour de compras Albroock mall. 

 

Martes 15 de setiembre.  
 

7:00 a. m.   Desayuno 

8:30 a. m.   Ampliación del Canal de Panamá 

2:00 p. m.   Visita al Metro de Panamá  

6:00 p. m.   Tour nocturno al casco antiguo 

 
Miércoles 16 setiembre. 
 

7:00 a. m.   Desayuno  
8:00 a. m.   Salida a las Instalaciones del Hotel El Panamá - Congreso 

5:00 p. m.   Regreso al Hotel 
Noche  Libre 

 

Jueves 17 de setiembre. 
 

8:00 a.m.   Salida Hotel El Panamá Congreso 
5:00 p.m.   Regreso al Hotel 

Noche Libre 

 
Viernes 18 de setiembre.  
 

8:00 a. m.   Salida al Hotel El Panamá 
8:00 p. m.   Regreso a Costa Rica 

 
Sábado 19 setiembre. 
 
12 medio día llegada al parqueo del CFIA. 
 
Organiza: Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
Inscripciones con la Sra. Xinia Delgado Molina al número telefónico 2253 5402 
Correo electrónico: xdelgado@cfia.cr   


