
 

 

 

PANAMÁ CIUDAD Y PLAYA  
PROGRAMA INCLUYE 

• Traslado aeropuerto – hotel Playa- hotel Ciudad- Aeropuerto servicio compartido  
• 02 noches de alojamiento en hotel seleccionado en ciudad 
• Desayuno diario 
• 02 noches de alojamiento en Hotel Bijao Beach Resort   
• Plan Todo Incluido en hotel de Playa  
• Gira City tour &Canal (no incluye entradas) Días Martes- jueves- sábado y Domingo 
• Asistencia médica con cobertura COVID 

 
PROGRAMA NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos  
• Gastos no especificados en el plan  

 
Victoria Hotel and Suites Panama 3*/ Bijao Beach Resort 4*  

TEMPORADA DOBLE TRIPLE NIÑO SENCILLA 
25/05/2022 – 30/11/2022 USD 414 USD 398 USD 260 USD 626 

The Executive 4*/ Bijao Beach Resort 4* 
TEMPORADA DOBLE TRIPLE NIÑO SENCILLA 

25/05/2022 – 30/11/2022 USD 428 USD 404 USD 289 USD 668 
Wyndham Panamá Albrook Mall 4* Sup/ Bijao Beach Resort 4* 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE NIÑO SENCILLA 
25/05/2022 – 30/11/2022 USD 474 USD 444 USD 298 USD 762 

Holiday Inn Panama Distrito Financiero 4* / Bijao Beach Resort 4* 
TEMPORADA DOBLE TRIPLE NIÑO SENCILLA 

25/05/2022 – 30/11/2022 USD 428 USD 409 USD 293 USD 668 



 

 

 

HOTELES SUGERIDOS 

VICTORIA HOTEL AND SUITES PANAMA 3* 
El Cangrejo, Calle D, Ciudad de Panamá 00823-00639, Panamá 
 

  
Este hotel está idealmente situado cerca de la Vía España, en el corazón de Panamá. El hotel ofrece 
una ubicación inigualable cerca de los principales comercios, casinos, tiendas, restaurantes, 
museos, teatros y otras ofertas de ocio. Los servicios incluyen vestíbulo con recepción las 24 horas, 
caja fuerte, cambio de divisas, guardarropía y ascensor. Hay un café, un bar y restaurante. Los 
clientes sabrán apreciar el acceso a Wi-Fi y las instalaciones para conferencias.  
 
THE EXECUTIVE 4* 
Calle 52 | Aquilino de La Guardia, Ciudad de Panamá 0816-01609, Panamá 

  
 



 

 

Situado en el corazón de la Ciudad de Panamá, el Hotel Ejecutivo es el destino perfecto para 
explorar los numerosos lugares de interés de esta vibrante ciudad. Con una tradición de 45 años 
de cálida hospitalidad, nuestro personal le puede mostrar la ciudad como pocos hoteles pueden. 
Cada una de las 102 habitaciones y suites del Hotel Ejecutivo en la Ciudad de Panamá están 
bellamente combinadas con un diseño cómodo, contemporáneo y una decoración totalmente 
moderna. Ya sea que visite la ciudad de Panamá para los negocios , unas vacaciones familiares o 
una escapada de fin de semana, nuestro alojamiento ha sido diseñado para un tranquilo y 
relajante retiro. 
 
WYNDHAM PANAMA ALBROOK MALL 4* 
Avenida Roosevelt | Albrook Mall, Ciudad de Panamá, Panamá 
 

  
 
Este moderno establecimiento está situado junto a la Gran Terminal Nacional de Transporte, 
dentro del complejo comercial de Albrook. Ideal tanto para aquellos que se desplazan por placer 
como para los que lo hacen por negocios, los huéspedes disfrutarán de una ubicación única a tan 
solo 5 minutos en coche de la Embajada de EEUU y a 10 minutos del Canal de Panamá y del 
aeropuerto internacional Marcos A. Gelabert. El hotel incorpora 3 restaurantes de estilo 
internacional que no solo ofrecen una serie de deliciosos manjares a lo largo del día sino que 
también gozan de un ambiente único. Las instalaciones cuentan también con una cafetería, ideal 
para disfrutar tomando algo a media tarde y también con un bistró, perfecto para un cóctel al 
atardecer. Dentro del complejo comercial los huéspedes encontrarán un gran número de 
opciones gastronómicas y comerciales. Aquellos que deseen relajarse podrán hacerlo en la piscina 
exterior del hotel, que está abierta todo el año, así como también en el gimnasio. Además, la 
bolera se encarga de añadir diversión a todos aquellos que se hospeden en este hotel. 
 



 

 

HOLIDAY INN PANAMA DISTRITO FINANCIERO 4* 
Calle Ricardo Arango 53E | Detras del Santuario Nacional, Ciudad de Panamá 0807, Panamá 

  
 
Con una ubicación muy conveniente en la Ciudad de Panamá, esta propiedad ofrece el alojamiento perfecto 
tanto para viajes de negocios como para aquellos de placer. Situado en el distrito financiero de la ciudad, 
cerca de un gran número de sedes corporativas e instituciones, presume también de una situación próxima 
a diversos restaurantes y tiendas, todos situados a 5 minutos a pie. La avenida Balboa, a orillas del océano, 
es la más cara de la ciudad y se encuentra a 15 minutos de distancia. Construido en 2013, el hotel ofrece 
todas las comodidades de hoy en día a las que cualquier viajero está acostumbrado. Sus huéspedes pueden 
darse un baño refrescante en la espléndida piscina exterior, mientras que aquellos que desean una sesión 
de ejercicio pueden hacer uso del centro de fitness. Cada una de las habitaciones y suites goza de una 
buena iluminación y de aire acondicionado, además de cafetera, TV de pantalla plana y escritorio. La 
conexión Wifi es gratuita y está disponible en todas las instalaciones, mientras que los huéspedes pueden 
hacer uso también de las modernas salas de reuniones. 
 
BIJAO BEACH RESORT 5* 
Carretera Interamericana, Km 108, Santa Clara 0229-00140, Panamá (Previamente Sheraton Bijao Beach Resort) 

  
Este Resort Todo Incluido está ubicado en una hermosa playa en la Riviera Pacífica de Panamá. El 
establecimiento cuenta con 293 habitaciones totalmente equipadas. El hotel ofrece un parque infantil y un 
club de adolescentes para los más pequeños. Además de 4 restaurantes, el complejo cuenta con 3 bares y 
una discoteca, 4 piscinas y una playa privada. El acceso a Wi-Fi de alta velocidad está disponible en toda la 

https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=2b8ed55c15a7e1da59bb7a1f8543b640&id=161891&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

propiedad, y los viajeros de negocios apreciarán el centro de negocios abierto las 24 horas. Se ofrece 
aparcamiento gratuito para los huéspedes que lleguen en coche. Las habitaciones están equipadas con 
televisión LED de 49¨ con canales por cable, minibar, caja de seguridad, cafetera y acceso a Internet 
inalámbrico. Todas las unidades tienen aire acondicionado regulable y balcón o terraza. 
 
 
Notas Importantes  
Precios son por persona en dólares americanos en ocupación y hotel seleccionado.  
 

 Oferta aplica dentro de los periodos especificados y requiere se complete el viaje 
dentro de las mismas.  

 Precios están sujetos a revisión y cambio sin previo aviso.  

 Espacios sujetos a disponibilidad. Edad de los niños varia por hotel.  

 Ciertas restricciones aplican, favor de consultar  

 


