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País:

Panamá

Ciudad:

Ciudad
Panamá

Idioma:

Español

Diferencia Horaria: Moneda:

Ninguna
Habitaciones:

Zona Geográfica:

Tropical
Requiere Visa:

Dólar estadounidense, No
Balboa
Temperatura
Preferiblemente Dólares

149 habitaciones

Promedio:
Día:

29ºC

Noche:

24ºC

Panamá

Ciudad de Panamá es una capital moderna situada junto al océano Pacífico y al
canal artificial del mismo nombre. El Casco Viejo es el centro histórico, cuyas calles
adoquinadas albergan monumentos de la era colonial, como el Palacio Presidencial
de estilo neoclásico y plazas con cafeterías y bares repletas de buganvillas. Desde
las esclusas de Miraflores se pueden ver los barcos que atraviesan el canal.

Ciudad de Panamá Executive Hotel

The Executive Hotel es una rica muestra de la hospitalidad panameña en el corazón
del prestigioso distrito financiero. Ya sea que visite la ciudad de Panamá por negocios
o por vacaciones, cada detalle de su estadía en nuestro hotel se verá reforzado por
nuestros excelentes servicios que están excepcionalmente personalizados para las
necesidades del cliente, dotado con una moderna gama de artículos de lujo, cada
uno perfectamente complementado por el servicio dedicado para superar las
demandas de los viajeros más exigentes.
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Wi-Fi • Piscina · SPA · Estacionamiento · Gimnasio · Baño turco · Cajilla de seguridad
Centro de negocios · Espacio de eventos · Lavandería · Valet parking.
Servicios
Habitaciones

Cada una de las 149 habitaciones en el hotel están bellamente combinadas con
un diseño cómodo, contemporáneo y una decoración totalmente moderna.
Nuestro alojamiento ha sido diseñado para una tranquila y relajante estadía en el
corazón del centro de la ciudad.

Piscina

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Piscina familiar para compartir momentos memorables en familia al aire libre.

Nuestros Viajeros

Familias

Parejas

Amigos

Adultos

Nuestro destino

Mágico ofrece

Descanso

Diversión

Deportes
acuáticos

Aventura

Comodidad

Servicios extras y atracciones

Canal de Panamá

Casco Viejo

Tour ferrocarril y San Lorenzo

San Blas
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Recomendaciones para tu viaje
¿Dónde queda?
Se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá en la Calle 52, Aquilino de
La Guardia Panamá City, Panamá 0816-01609
¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Transporte aéreo y terrestre desde el aeropuerto hasta el hotel.
¿Cuánto dura el viaje?
Desde Bogotá, el vuelo dura 1 hora 40 minutos aproximadamente, el
horario varía desde las demás ciudades de Colombia.
¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista superior.
¿Qué horarios tiene el check in y check out?
El check in es a las 15:00 y check out: 12:00
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno Buffet 06:00 am a 10:00 am
(No Incluye almuerzo y cena, tiene costo adicional)
¿Cuál es el horario del Bar?
El horario del bar - restaurante es 24 horas (jueves a sábado) y domingo a
miércoles de 6:00 a.m. a 10:00 p.m
(Costo adicional).
¿Qué hay para hacer en el hotel?
Descanso, diversion, sala de fitness, ocio y restaurante.
Servicios extras y atracciones con pago adicional
Bar almuerzo y cena, entrada Canal de Panamá, Tour Casco Viejo, Valle
de Antón, Calzada de Amador, Ferrocarril de Panamá, Cinta Costera de la
Ciudad de Panamá, Isla Tabora, Isla San Blas, Tour Comunidad Indígena
Embera, Biomuseo, Cena con show folclórico, Bar Hooping en el casco viejo.
¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
En Campo Alegre, Cinta Costera, Avenida Balboa, Centro Comercial
Multiplaza Pacific, Iglesia del Carmen, Calle Uruguay, Santuario Nacional del
Corazón de María.

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Ciudad De

Executive

Hotel

Recomendaciones para tu viaje
¿Qué servicios tiene mi habitación?
El Hotel Ciudad de Panamá Executive brinda a sus huéspedes y clientes 150
habitaciones con wifi gratis, cafetera con sus insumos, mini refrigerador, 2
botellas de agua (reposición diaria), cajilla de seguridad, teléfono ic/discado
directo
¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Documentos que se exigen para viajar: cédula de ciudadanía, pasaporte, (visa
dependiendo del país de origen, consultar con el consulado de Panamá),
tarjeta de identidad o registro cilvil. Los niños menores que viajen sin sus padres
o con uno de ellos, debe presentar permiso del padre ausente autenticado.
¿Piden vacunas para el destino?
Si, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria siempre y cuando no haya
contraindicaciones médicas, esta se debe aplicar con mínimo 10 días antes del
viaje llevando el certificado respectivo o carné, ya que la aerolínea o las
autoridades correspondientes los pueden solicitar en cualquier momento.
¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, para Wingo es una pieza
con peso máximo de hasta 20 kilos, el cual irá por bodega recuerda no
supelar 40x35x25 cm, dos pieza con peso máximo de hasta 10 y 6 kilos como
equipaje de mano no superior a 40x35x25 cm.
¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos (no
en aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás elementos de
protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales
ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar tenis, siempre estar
hidratado.
¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Moneda extranjera dólares estadounidenses. Se puede realizar pagos con
tarjeta de crédito y débito, la mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas.
Recuerda que para el ingreso al aeropuerto es necesario contar con 500
USD en efectivo o tarjetas con sus respectivos certificados.
Los horarios informados son sujetos a cambios.
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