
GAMBOA RAINFOREST RESORT



Gamboa Rainforest Resort un situado rodeado 
de naturaleza que está a su alcance…





UBICACIÓN



• 137 hectáreas de propiedad localizada en el 
corazón del Parque Nacional Soberanía a 
orillas del Canal de Panamá y en las riberas del 
histórico Río Chagres.

• 27 km desde la Ciudad de Panamá – 40 min. 
aproximadamente.

• 55 km desde el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen – 60 min. aproximadamente.



RESTAURANTES Y BARES



•  El Resort cuenta con tres opciones culinarias: Restaurante 
Corotú que ofrece desayunos, almuerzos y cenas buffet o a la 
carta; Chagres River View para cenas con un menú elección del 
chef y Los Lagartos que ofrece almuerzos sobre una terraza a 
orilla del Río Chagres y una grandiosa vista de la naturaleza.

• Sus dos bares, Monkey Lobby Bar con un música en vivo y 
cócteles varios, además del Las Cascadas Pool Bar para disfrutar 
deliciosos aperitivos y refrescos mientras disfruta de la piscina 
del resort.

• Room Service 24 horas.



Restaurante Corotu



Restaurante Los Lagartos



Monkey Lobby Bar



Restaurante Chagres



FACILIDADES



FACILIDADE S Y SERVICIOS
Sensory Spa con tratamientos de belleza y relajación con productos Clarins.

• Gimnasio, Cancha de Tenis y Piscinas.

• Piscina de Niños.

• Marina equipada con botes de pesca y kayaks.

• Tienda de Regalos y recuerdos.

• Centro de Negocios.

• Servicio de Lavandería.

•  Tour desk



Sensory Spa by Clarins





GIRAS Y ATRACCIONES



GIRAS Y ATRACCIONES
• Teleférico en el bosque tropical y torre de observación.
• Exhibiciones Ecológicas: Orquideario, Mariposario (exhibición de las 

mariposas en su ambiente natural), Serpentario, Peces y Reptiles.
• Villa Emberá Modelo.
• Visita Guiada a la Comunidad Emberá vecina del Resort.
•  Observación de Aves en el famoso Camino del Oleoducto.
•  Gira en Bote por la aguas del Lago Gatún a Isla Monos y Radio Station.
• Safari Nocturno en bote por el Río Chagres.
• Pesca en agua dulce por las aguas del Canal de Panamá.
• Senderos Ecológicos.
• Recorrido al famoso Camino de Cruces.
• Caminata por el Bosque Tropical.
• Facilidades de Talleres de Grupo al aire libre.













HABITACIONES



HABITACIONES
168 habitaciones distribuidas en: 130 habitaciones Deluxe 
sencillas y dobles, 13 Junior Suites, 4 Suites Temáticas (Bali, 
Romance, Safari y Tivoli Master Suite) y 12 Suites de Lujo.

• Las Habitaciones sencillas, dobles, de lujo y suites ubicadas en 
el edificio principal, cuentan con balcón, hamaca y una 
espectacular vista al Río Chagres o los jardines del resort.

• Todas las habitaciones ofrecen facilidades como aire 
acondicionado, mini-bar, acceso a Internet, amenidades,
televisión por cable, cajilla de seguridad, entre otros.









REUNIONES Y EVENTOS



REUNIONES Y EVENTOS
• 2,751 metros cuadrados de espacios para reuniones, ubicados en el edificio principal y 

distribuido en 8 salones de reuniones de varios tamaños y capacidades.

• El Resort ofrece servicio de coordinadora de banquetes, equipo audiovisual, área de 
pre-función y atención personalizada a sus eventos.

• Gamboa Grand Ballroom con capacidad de hasta 400 personas, libre de columnas, con 
altura de 8 metros e imponente domo pintado a mano.

• Un salón de reuniones abierto ubicado en los jardines del Resort.

• Biblioteca finamente decorada, ideal para reuniones pequeñas y juntas de accionistas.

• Terraza Corotú, con vista al Río Chagres y perfecta para cócteles u otros eventos 
especiales.





SALONES 



Grand Ballroom – Tipo Escuela



Montaje en el área de piscina







Terraza Corotu



Biblioteca


