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El País Une los dos Oceános



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.

Town Center by Playa Blanca es un completo y fabuloso complejo ubicado en la Riviera del 
Pacífico Panameño y único complejo que cuenta con La Laguna, la piscina de agua salada más 
grande de Centroamérica y El Caribe. Town Center by Playa Blanca le ofrece un novedoso 
concepto vacacional en donde nuestros huéspedes podrán disfrutar de una placentera estadía 
ya sea escogiendo el Plan Europeo o el  Plan Todo Incluido.

Panamá

Town Center by Playa Blanca

País: Ciudad:
Panamá

Idioma:
Tropical
Zona Geográfica:

Ninguna
Diferencia Horaria

29ºC 24ºCDía: Noche:
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Requiere Visa: Moneda
No

Temperatura Promedio
Dólar Estadounidense,
Balboa Preferiblemente Dólares

Habitaciones
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En Town Center podrá disfrutar de completas, amplias y cómodas habitaciones con vista al Mar, Vista a La Laguna o Vista al Jardín.
58 Deluxe • 13 Master Suite

Servicios
Habitaciones
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WiFi • Cancha de Tenis • Parque Infantil • Piscina de agua 
salada  • Toboganes Gigantes • Bares • Estacionamiento • 
Restaurantes • Beach Club • Spa (servicio de pago adicional) •  
Lavanderia (servicio de pago adicional) • Acceso a Playa Blanca
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Servicios Extras y Atracciones
Canal de Panamá Casco Viejo

Tour Ferrocarril y San Lorenzo San Blas

Descanso ComodidadDiversión Deportes
acuáticosParejasFamilias Amigos Adultos Problemas

de Movilidad

Nuestros
Viajeros

Nuestro Destino 
Mágico Ofrece
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¿Dónde queda?
Se encuentra en el Panamá, Panamá. 115 Km Via 
Interamericana, Farallón (Playa Blanca), Rio Hato 8437 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 15:00 y check out: 12:00. 

¿Cuál es el horario del restaurante?
 Desayuno: 7:30 a 

10:30 · Almuerzo: 12:30 a 15:00 · Cena: 18:30 a 22:00 
Restaurantes
Al alquilar su apartamento en Playa Blanca Vacations, nuestros 
clientes tendrá diferentes opciones de Restaurantes (con pago) 
ubicados tanto en la Plaza Town Center, como en Playa Blanca Hotel 
y en la playa.
La Esquina ($) Fabulosa opción de comida mexica, en donde podrá 
disfrutar deliciosas cenas junto a su familia o amigos. Ubicado en: 
Town Center De 04:00 pm a 11:00 pm  *cerrado los miércoles.
Pizzeria Altaglio ($) Si deseas una comida rápida y super deliciosa 
esta es una excelente opción. Ubicado en: Town Center De lunes a 
domingos de 12:00 md a 08:00 pm
Rinconcito Habanero ($) Deliciosa opción de desayunos, 
almuerzos y cenas al mejor estilo cubano con excelente ambiente 
para disfrutar la mejor compañía. Ubicado en: Town Center De 
martes a viernes de 11:00 am a 09:00 pm • Sábados de 09:00 am 
a 10:00 pm • Domingos de 09:00 am en adelante
Pipops ($) Una opción divertida para niños y grandes, en donde 
podrás disfrutar deliciosos postres y helados Ubicado en: Town 
Center Lunes a Jueves 01:00 pm a 08:00 pm • Sábados y domingos 
de 01:00 pm a 08:00 pm • *cerrado los viernes
Panadería Lali ($)
Deliciosa opción que te ofrece desayunos, brunch hasta las 12 medio 
día y tardes repletas de sabor con comida rápida. Ubicado en: Town 
Center Martes a domingos de 08:00am a 08:00pm
Teppanyaki ($) En nuestro restaurante de deliciosa comida oriental 
podrá disfrutar de un magnífico show para toda la familia - requiere 
reservación previa. Ubicado en: Playa Blanca Hotel Cena: 6:45 pm a 
8:00 pm

Recomedaciones para tu Viaje
El Velero ($) Restaurante con especialización en carnes y mariscos. 
Menú a al carta ($). Ubicado en: Playa Blanca Hotel – frente a la 
playa Viernes, Sábados y Domingos de 01:00 pm a 09:00 pm
Holi Moli Beach Club ($) Especial espacio ubicado justo frente a la 
piscina de agua salada más grande de Centroamérica y El Caribe… 
la pasarás Genial! Ubicado en Town Center – La Laguna Jueves 
desde las 12:00 pm. • De viernes a domingos desde las 11:00 am
Bianca Beach Club ($) No puedes dejar de visitar nuestro club de 
playa con excelente ambiente familiar, en donde tendrás la 
oportunidad de disfrutar deliciosa gastronomía, exquisitos cocteles, 
shows familiares, camastros, música y mucho más. Ubicado frente a 
la playa 11:00 am a  07:00 pm • *cerrado los jueves
Biancas BeachDay Sillas reposeras $40 por persona - consumibles 
• Camastros $60 por persona - consumibles (máximo 4 personas.
*
limitados. Todos los restaurantes tienen código de vestimenta requerido

¿Cuál es el horario del bar?
El horario del bar hasta las 02:00 am
(Lobby Bar, Bar Piscina Familiar, Pool Bar, Sport Bar, Snack Bar, 
Plaza Bar)

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Aeróbicos, clases de danza y estiramiento, kayak y botes de 
pedal, canchas de tenis, voleyball y futbol, trencito, paseo de 
la laguna, Kid´s club, show nocturno para adultos y niños, 
salón de belleza. 

Servicios extras y atracciones con pago adicional
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.

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Aire Acondicionado tipo Split, TV de 32” con cable, Teléfono 
de Marcación directa, Microondas, Nevera, Caja de 
Seguridad, Balcón, Compartimiento para equipaje. Siente la 
brisa del mar y escucha el sonido de las olas desde que 
accesas a tu habitación.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Canal de Panamá, Canopy Tower, Casco Viejo, Pipeline Road, 
Valle de Antón.
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¿Que protocolos de bioseguridad debes seguir?
Recuerda en todo momento el uso de tapabocas cubriendo 
nariz y boca, lávate las manos frecuentemente, ten presente 
mantener el distanciamiento y respeta el aforo de todas las áreas. 
¿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. Recuerda que también es requerido 
certificado de esquema de vacunación completo de 
Covid-19.
¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
A partir del 19 de Julio las ventas de paquetes turísticos a 
destinos nacionales e internacionales solo incluye un (1) 
artículo personal (mochila)  con peso máximo de 6 Kg que 
debe caber en el avión en el asiento del frente. 

NOTA: La máxima cantidad de equipaje a comprar no puede superar el 
número de personas en la reserva.  El servicio de equipaje para vuelos 
ComercialC y Comercial no está includo dentro del plan turístico aplican los 
suplementos establecidos en las tablas según el caso.                                                                                                                                                 
El peso y el volumen de cada maleta será revisada previo al vuelo de 
conformidad con las políticas de cada aerolinea correspondiente. En caso 
que el equipaje exceda el precio autorizado por cada aerolinea, el 
comprador se compromete a asumir los costos adicionales. En caso de 
pérdida de equipaje o demora del mismo, la aerolínea será la responsable en 
los términos del reglamento aeronáutico civil N° 3 Actividades Areas Civiles.
¿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.

Servicio
TARIFA POR PERSONA

SUPLEMENTO EQUIPAJE PARA VUELOS INTERNACIONALES

1 Equipaje 2 Equipajes 3 Equipajes
Ida y Regreso
Un Trayecto

$100.000
$70.000

$180.000
$130.000

$240.000
$180.000

Recomedaciones para tu Viaje
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