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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.

Sheraton Bijao Beach Resort  
El Sheraton Bijao Beach Resort está rodeado de la incomparable belleza natural de 
Panamá. Como parte del complejo Bijao en la región de la Riviera Pacífica. Nuestro 
resort ofrece numerosas oportunidades para la diversión o la relajación, nuestros 
espacios para reuniones y eventos los cuales ofrecen alta tecnología audiovisual. (El 
hotel solicita tarjeta de crédito o depósito en efectivo para cubir cualquier daño 
hecho por el huésped el cual sera de $50 USD, este será devuelto en el momento de 
hacer el check out)

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.
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Wi-Fi • Piscina · SPA · Estacionamiento · Lavandería · Gimnasio · 
Bañera de hidromasajes · Video Juegos · Golf.

Habitaciones

Conexión WiFi gratuita, aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, servicio de 
despertador. Además, nuestras 293 habitaciones combinan un diseño y una 

decoración elegantes inspirados en la belleza de Panamá.

6 piscinas al aire libre, Piscina para niños y adultos con espectacular vista al 
océano Pacífico.

Piscina

Servicios

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



Servicios extras y atracciones

Nuestros Viajeros

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

Nuestro destino
Mágico ofrece

ParejasFamilias Amigos Adultos

Descanso AventuraDiversión Deportes
acuáticos

Ferrocarril Panamá

Casco Viejo

Comodidad

Problemas
de movilidad

San Blas

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

¿Dónde queda?
Se encuentra en la playa de Santa Clara, en la Carretera Interamericana km 
108 Riviera Pacifica, Panamá

¿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 3:00 pm y check out: 12:00 m, Si llega en horario 
nocturno la habitación se le entregará en el momento de la llegada al hotel. 
El check out 12:00 m.
  
¿Cuál es el horario del restaurante?
Restaurante Taboga
Desayuno 07:00 a 10:00 • Almuerzo 12:00 a 15:00 · Cena 19:00 a 22:00  

Restaurante Los Olivos
Cena 19:00 a 22:00 (reserva con anterioridad)

Restaurante Sakura
Cena 19:00 a 22:00 (reserva con anterioridad- Cargo adicional)

Restaurante Coco Solo
Snack 11:30 a 17:00 

Cena (Restaurante a la Carta – Cargo Adicional – De Miércoles a 
Sábados):  19:00 a 22:00 Reservas directamente en el hotel.

¿Cuál es el horario del Bar?
Horarios varian deacuerdo a cada uno de los bares los con los que cuenta 
el hotel De Lesseps, Portobello Bar, Canopy Lounge.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Descanso, diversion, ocio y restaurante.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Canal de Panamá, Canopy Tower, Casco Viejo, Pipeline Road, Valle de 
Antón.

para tu viajeRecomendaciones
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para tu viajeRecomendaciones
Servicios extras y atracciones con pago adicional
Canal de Panamá, Canopy Tower, Casco Viejo, Pipeline Road, Valle de  
Antón, Calzada de Amador, Ferrocarril de Panamá, Isla Pájaros, Cinta 
Costera de la Ciudad de Panamá, Centro de Interpretación Clayton.

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Cómodas y luminosas, con todos los servicios de máxima calidad para que
pase una estadía inolvidable en nuestro hotel. Todas ellas cuentan con conexión 
Wi-Fi gratuita, aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, servicio de despertador 
y sorprendentes vistas hacia el océano o el jardin del hotel.

¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Documentos que se exigen en el hotel: cédula de ciudadanía, pasaporte, 
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. La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.
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