PANAMÁ

RESERVA EN TU AGENCIA DE VIAJES PREFERIDA
ANTICIPA TU COMPRA Y CONSULTA POR LAS PROMOCIONES VIGENTES
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En Royal Decameron Panamá, le ofrecemos un sinnúmero de opciones para planear una estadía inolvidable. Este fabuloso
resort de playa ofrece algunas de las más completas instalaciones hoteleras y servicios en Panamá, sobre una franja de
playa de arena blanca de 1 km de largo.

https://youtu.be/VwRSpehKptY

https://youtu.be/Vd5xE2KTFpE

CANAL DE PANAMÁ & COMPRAS EN CENTRO COMERCIAL ALBOOK
DESDE CIUDAD
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DESDE PLAYA
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AQUÍ LOS TURISTAS PODRÁN RECORRER AL CASCO ANTIGUO DE LA
CIUDAD DE PANAMÁ, DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO POR LA
UNESCO, Y CONOCER LA HISTORIA QUE CUENTAN SUS CALLES
Y ARQUITECTURA MIENTRAS DISFRUTAN DE DIFERENTES COMIDAS Y
BEBIDAS EN LOS CAFÉS AL AIRE LIBRE.

WYNDHAM ALBROOK MALL

WYNDHAM PANAMÁ ALBROOK MALL
Conoce el centro del paraíso con un viaje al hotel conectado al centro
comercial más grande de la ciudad de Panamá y de América Latina, el
Albrook Mall. Nuestras céntricas y modernas instalaciones recién
renovadas son impecables, con una gran variedad de servicios y
comodidades de primera categoría, y están cerca de las mejores
atracciones de la zona.
Disfrute de las 331 habitaciones, comparte una copa con amigos en el bar
y piscina Sunset en la azotea, deleita tu paladar en el restaurante Canal
Bistro y en el cafe met, o reúnete con colegas para disfrutar de una
bebida y de la cocina peruana y japonesa en Hasaki Sushi Lounge.
Plan con desayuno incluye: Alojamiento en habitación con vista a la
Ciudad de Panamá, impuesto gubernamental del 10%, desayuno buffet
en el Restaurante, internet wireless, gimnasio y piscina.

WYNDHAM ALBROOK MALL

HASAKI SUSHI LOUNGE

TODAS ESTAS OPCIONES HACEN DE PANAMÁ UN DESTINO QUE CON UN
AMPLIA OFERTA CULTURAL Y GASTRONÓMICA Y VARIEDAD DE OPCIONES
TURÍSTICAS CONVIRTIÉNDOLO EN UN DESTINO PERFECTO PARA
TODOS LOS GUSTOS.

PA N AMA

ALOFT PANAMÁ

ALOFT PANAMÁ
Aloft Panama de 4 estrellas se encuentra en el corazón de Ciudad de
Panamá. Desde 2013, el Aloft Panama ofrece el alojamiento de 17 pisos
con una arquitectura industrial. Diseñado para los viajeros
internacionales, Aloft Hotels ofrece cómodas habitaciones inspiradas en
un loft y un ambiente social animado, todo en un entorno moderno con
tecnología de vanguardia. Está ubicado a sólo 25 minutos (17.7 km o 11.0
millas) del Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) .
Plan con desayuno incluye: alojamiento, impuesto gubernamental del
10%, desayuno americano, internet y 15% de descuento en las compras de
la tienda Lyons.

HOTEL LAS AMÉRICAS GOLDEN TOWER
Ubicado en la Avenida Balboa y la Calle 53, en el núcleo del centro financiero
de Ciudad de Panamá. Ofrece exclusividad y confort en un diseño
arquitectónico y de interiorismo de vanguardia, creado por el reconocido
arquitecto Carlos Ott, en una lujosa torre de 30 pisos.
LAS AMÉRICAS GOLDEN TOWER

285 habitaciones y suites de lujo con las mejores vistas de Ciudad de
Panamá, Restaurante de Cocina Internacional, Zona Gastronómica con gran
variedad de productos de calidad dentro de un mismo lugar; Bares; Piscina
cubierta con calefacción; Spa con 3 cabinas para masajes, baño turco,
sauna, Gimnasio, Sala de Belleza, Centro de negocios con oficinas ejecutivas
y 7 salones para reuniones, banquetes y convenciones; convierten al Hotel
Las Américas Golden Tower Panamá en la mejor opción de estadía para
negocios y placer de la ciudad.
Plan con desayuno incluye: Conexión de internet, 10% de descuento en
tratamientos de SONA spa and Wellness, USD 10 de Hotel Credit por
persona por estadía en consumos no contemplados en el Restaurante
Aurum y MON (Cocinas del mundo).

