






áreas de interés	  

estado	  (sico	  diseño	   alimentos	  y	  bebidas	  



Westin heavenly®	  	  	  	  



superfoodsrx™	  	  

Disfrute nuestro delicioso y saludable menú con opciones que 
tentaran a cualquier paladar  



westinWORKOUT®	  	  

 Recargue sus energías en nuestro espacioso y bien equipado 
gimnasio, en donde tendrá  una variedad de opciones para entrenar 
cardio, fuerza y estiramiento.  



ubicación 
playa bonita una playa de arena dorada y exuberante bosque 
tropical 



a  sólo  20  minutos  de  Playa  Bonita,  una  ciudad  cosmopolita	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



una historia plasmada en su zona antigua 

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

un país lleno de cultura…PANAMÁ 



características del hotel 
 
	   611 Habitaciones y Suites 

 
6 Restaurantes 
3 Bares 
 
2 kilómetros de Playa de 
 arena dorada 
 
3 Piscinas 
(incluyendo piscina de niños) 
 Club para niños 
 
Lounge Ejecutivo en el piso 19 

Más de 6,200 metros cuadrados para  
banquetes y reuniones en 22 salones 
 
•  Capacidad para 1,500+ personas en 
The Westin Grand Ballroom 
 
•  Capacidad para 800+ personas en 
el Pacific Seascape Ballroom 



amplio lobby 



piscina infinita 



restaurante
s 
 
oceánica: buffet internacional y 
mariscos a la carta (522 puestos) 
 
café pacífica: pacific rim cuisine 
(362 puestos) 
 
starfish grill: mariscos de los 
siete mares del mundo (240 
puestos) 
 
soléo: tapas mediterraneas, vino 
y música (104 puestos) 
 
asiana: pan asian fusion cuisine 
(146 puestos) 
 
tierra y fuego casa de la carne 
latioamericana (114 puestos) 
	  



Asiana	  



Starfish	  	  Grill	  



Tierra	  y	  Fuego	  



habitaciones 
	
  	
110 Deluxe King Vista al Bosque 
Tropical 
 56 Deluxe Doble vista al Bosque 
Tropical 
 
186 Deluxe King Vista al Océano 
186 Deluxe King Doble Vista al 
Océano 
 
6  Deluxe Doble Vista al Bosque 
Tropical  para discapacitados                                       
	
 
	  

     
  34 Suites Vista al Océano 
 
  30 Suites Vista al Bosque 
Tropical           
            
   3 Royale Suites 

611 habitaciones distribuidas en:	



suite 





habitación doble 





westin  ballroom 



seascape ballroom 



convenciones y banquetes  

más de 6,200 metros cuadrados (65,000+ pies²) de salas de reuniones 
y banquetes 
 
capacidad en banquetes para 1,500+ personas en The Grand 
Ballroom 

capacidad en banquetes para 800+ personas en el Pacific Seascape 
Ballroom 
 
 
	  



capacidades 



nivel de playa 



nivel del lobby 









nivel del mezzanine 




