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HOTEL EL PANAMA, centro de convenciones y casino, miembro de Summit Hotels & Resort, 
agradece la oportunidad de brindarle nuestras tarifas especiales para huéspedes del Encuentro 
Internacional Virtual Educa Panamá 2012, del 18-22 de Junio de 2012. 
 
Estas tarifas serán válidas para la confección de reservas en el periodo de 15 de Febrero al 15 de 
30 de Mayo de 2012. Las reservas realizadas después de la fecha señalada tendrán un aumento de 
$20.00 en la tarifa  en cada uno de los tipos de habitaciones. Para proceder con la reserva, 
dirigirse a Jenifer Kernahan:  jkernaham@elpanama.com 
 
Tarifas Especiales para los PISOS CORPORATIVOS  

TIPO DE HABITACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

SUPERIOR/CABAÑA $110.00 $130.00 $150.00 

POOL VIEW PREMIUM $125.00 $145.00 $165.00 

CITY VIEW SUITE $175.00 $195.00 $215.00 

Tarifas Especiales Incluyen: 

 Alojamiento 
 Cóctel De Bienvenida (1 Por Persona) 
 Desayuno Buffet 
 Uso De Las Instalaciones 
 Internet  
 10% de descuento en consumo de Alimentos y Bebidas y Lavandería dentro del hotel 
Tarifas Especiales, para el Piso Ejecutivo (5to y 6to piso).  

TIPO DE HABITACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

EXECUTIVE DELUXE $145.00 $165.00 $185.00 

BUSINESS JUNIOR $180.00 $200.00 $220.00 

LUXURY SUITE $250.00 $270.00 $290.00 

Favor adicionar 10% de impuesto de turismo (Exonerados) 
Tarifas Especiales Incluyen: 
 Alojamiento 
 Cóctel De Bienvenida (1 Por Persona) 
 Uso De Las Instalaciones 
 Internet  
 Servicio de mayordomo de lunes a viernes 6:00am a 10:00pm y los sábado y domingos de 

6:00am a 10:00am 
 periódicos en la habitación 
 Batas y pantuflas de baño 
 Boquitas de 5:00pm a 7:00pm de lunes a viernes 
 El desayuno Continental  
 Equipo multifuncional  con scaner, copiadora, fax. 
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Políticas de pago 

Para garantizar las reservaciones de habitaciones, solicitamos el prepago de las mismas por medio 
de un cheque, transferencia bancaria o una tarjeta de crédito antes de su llegada al hotel, según las 
fechas de pago establecidas en el contrato de grupo.  
Registro de Entrada y Salida de las habitaciones: 

El registro de entrada al Hotel es las 3:00pm y el registro de salida es la 1:00pm 
Nuestro personal hará todo lo posible en atender las llegadas anticipadas y salidas tardías, según 
disponibilidad. 
Políticas de Cancelación y No-Shows 

Las cancelaciones de reservas deberán ser realizadas 24 horas antes de la llegada del huésped para 
evitar cargos de “No-Show”, Los mismos serán equivalentes a una noche de hospedaje más el 10% 
de impuesto. 
 
 
   


