


Ubicado a 25 minutos de la ciudad de Panamá el Intrercontinental Playa Bonita Resort & Spa es un santuario frente al mar para
disfrutar de la naturaleza y de media milla de playa en la costa del Paci�co, con espectaculares vistas de la entrada al Canal de 
Panamá.

Un total de 300 habitaciones, todas con impresionantes vistas del Océano Pací�co.

• 272 Deluxe 
• 22 Suites
• 6 Master Suites
• 3 Restaurantes
• 3 Bares

• 1 Sensory Spa by Clarins
• 1 Centro de Negocios
• 1 Gimnasio
• 3 Piscinas
• 1 Helipuerto



Rodeado de un exuberante bosque tropical es el lugar ideal para disfrutar de la playa, brisa y mar. El hotel se encuentra 
ubicado a sólo 20 minutos en auto de la ciudad de Panamá.

• 544 Habitaciones de Lujo
• 64 Suites
• 3 Royal Suites
• 6 Restaurantes
• 4 Bares

• 1 Sensory Spa by Clarins
• 1 Centro de Negocios
• 4 Piscinas
• 1 Gimnasio



Ubicado en la vasta selva tropical del Parque Nacional Soberanía, a orillas del Río Chagres y del Canal de Panamá, el Gamboa 
Rainforest Resort es una propiedad única en su clase. A sólo 40 minutos de la ciudad de Panamá es un refugio exótico alejado 
del ruido y bullicio de la ciudad.

• 167 Amplias Habitaciones
• 2 Restaurantes
• 2 Bares
• 1 Centro de Negocios
• 1 Piscina
• 1 Sensory Spa by Clarins
• 1 Gimnasio



El hotel se encuentra estratégicamente situado en el corazón de 
la ciudad, en el borde de la Bahía de Panamá y el Oceano 
Pací�co, cerca de la zona �nanciera y de los centros comerciales.
Es la ubicación perfecta para negocios o placer.

186 habitaciones distribuidas en:
• 11 Suites de 1 y 2 recámaras
• 1 Royal Suite
• 2 Suites Temáticas
• 1 Restaurante
• 1 Lobby Bar
• 1 Centro de Negocios
• 1 Gimnasio

Crowne Plaza Panama está ubicado en el centro de la ciudad 
de Panamá, cerca del área bancaria, Vía España, Centros 
Comerciales, Casinos y Restaurantes

The hotel cuenta con 149 habitaciones distribuidad en:
• 97 Habitaciones de lujo
• 15 Habitaciones Ejecutivas
• 36  Suites de Lujo
• 1 Royal Suite completamente equipada
• 1 Restaurante
• 1 Bar
• 1 Centro de Negocios
• 1 Gimnasio
• 1 Piscina



Le Méridien Panamá, es un edi�cio moderno, contemporaneo, 
al borde de la bahía, con espectaculares vistas del Océano 
Pací�co y el histórico Casco Antiguo de Panamá. Rodeado de los 
nuevos desarrollos de la ciudad en medio de encantadores 
restaurantes, o�cinas corporativas y la vida nocturna más 
vibrante que puedas imaginar.

El hotel cuenta con 111 habitaciones y suites:
• 62 Habitaciones de Lujo
• 20 Habitaciones Club
• 29 Suites
• 1 Restaurant3
• 1 Bar
• 1 Sensoy Spa by Clarins
• 1 Centro de Negocios
• 1 Gimnasio

Ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad de Panamá y 15 
minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la nueva 
zona de alta categoría, conocida como Costa del Este, The 
Westin Panama es el hotel idel para ese viajero de negocios.

• 198 Amplias Habitaciones
• 1 Restaurante
• 1 Bar
• 1 Sensory Spa by Clarins
• 1 Centro de Negocios
• 1 Piscina
• 1 Gimnasio



El hotel está ubicado en la Ciudad del Saber y goza de una 
hermosa vista panorámica de la entrada Pací�ca al Canal de 
Panamá y las Esclusas de Mira�ores. Se encuentra a 35 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a 15 minutos del 
centro de la ciudad de Panamá

• 136 Habitaciones Deluxe
• 1 Suites
• 1 Restaurante
• 1 Bar
• 1 Bakary & Co�ee Shop
• 1 Centro de Negocios
• 1 Piscina
• 1 Gimnasio 



ACERCA DE PANAMA
Panamá sorprende a sus visitantes por ser uno de los países más modernos y desarrollados en la región, así como también por la belleza de su 
naturaleza y la amabilidad de su gente. Un pais de constraste con magni�cas infraestructuras en sus carreteras, hoteles, casinos, el servicio relacionado 
con el turismo y con uno de los centros bancarios internacionales más importantes del área, Panamá es reconocida como un paraíso para el  comercio 
porque ofrece incréibles oportunidades para compras.
Aqui encontrará algunos de los mejores bosques tropicales y de más fácil acceso, espléndidas playas tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pací�co, 
a tan solo pocos minutos un mar del otro, y un legado rico en historia con una mezcla de culturas, que hacen de Panamá un destino perfecto para 
descubrir y visitar.

VIAJANDO HACIA PANAMA
Llegar a la Ciudad de Panamá es fácil, con vuelos directos desde las principales ciudades Latinoamericanas, Estados Unidos y Europa con reconocidas 
aerolíneas como Copa Airlines, KLM, Delta Air Lines, United, Taca, Avianca, Ibería, American Airlines, Condor, entre otras.

MONEDA
El dólar americano es la moneda en curso y el medio de cambio. La moneda nacional es el Balboa, que equivale a un US dólar americano.

SEGURIDAD
Panamá está catalogado, como uno de los países más seguros de la región y uno de los más amistosos hacia los turistas debido a la diversidad cultural 
de su población y la frecuencia de viajeros de negocios.

SERVICIOS DMC
Gamboa Tours ofrece los mejores y más completos servicios en el menejo de giras turisticas, desarrollando programas de lujo a la Carta, operaciones de 
cruceros y grandes programas de incentivos para reconocidas compañias globales.


