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Panamá, Miércoles, 25  de Abril de 2012. 

 

 
 

Ante todo nos complace saludarle y agradecerle su preferencia por cotizar nuestros servicios de 

hospedaje. 

El Central Park Hotel & Casino está ubicado en la Calle Miguel Brostella Tumba Muerto,  a  10 del  

Centro Comercial Albrook Mall, rodeado de restaurantes y de una rica área comercial. 

Todos nuestros huéspedes disfrutarán de un Lounge Bar, Spa, Piscina, Casino y todas aquellas 

facilidades de un hotel moderno. Así mismo contaremos con un Piso Ejecutivo, que le brindará 

todas las comodidades necesarias para nuestra selecta clientela. 

P U N T O S  C L A V E   C E R C A N O S : 

• Canal de Panamá, conocido como la octava maravilla del mundo.  

• Exclusas de Miraflores, el famoso centro de visitantes al Canal de Panamá donde podrá disfrutar 

el cruce de los barcos.  

• Parque Natural Metropolitano, el único parque natural en el mundo, dentro de los limites de 

una ciudad metropolitana.  

• Cuidad del Saber, con ONG's de todo el mundo.  

• Albrook Mall, el centro comercial más grande de Centroamérica.  

• Embajada de EEUU, un punto importante para extranjeros de EEUU a solo minutos del hotel.  

• Zona Libre de Comercio Colon, un "parque comercial" libre de cuotas y mínimas restricciones 

gubernamentales.  

• El Museo de la Biodiversidad, el primer edificio diseñado por Frank Ghery en América Latina.  

 

 

 

 

http://www.pancanal.com/esp/index.html
http://www.pancanal.com/esp/panama/cvm.html
http://www.parquemetropolitano.org/espanol/
http://www.ciudaddelsaber.org/
http://panama.usembassy.gov/
http://www.zonalibredecolon.com.pa/
http://biomuseopanama.org/
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Presupuesto Habitaciones 

 XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA PANAMA 2012 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
60metros de habitación, kitchenette con nevera, microondas, cafetera, desayunador para 
 2 personas, balcones con terraza, tv lcd de 32 pulgadas, mesa de estudio, tabla y plancha, 
 secador de cabello, cajilla de seguridad.  
 
Estas tarifas incluirán: 
  
 Alojamiento por noche en habitación 
 Desayuno 
 Shopping Card descuentos en tiendas Metromall y Multiplaza 
 Certificado de Athenea Spa & Esthetic 
 Internet WIFI 
 

Políticas e Información Adicional: 

● El horario de check-in es a las 3 pm y el  check-out a las 12 pm. Se le realizara un cargo de  

USD$45, después de las 3:00 pm de la tarde. 

● Las cancelaciones o modificaciones que no sean realizadas 24 hs antes del arribo al hotel, tendrán un 
cargo de no-show por el valor de una noche para reservas individuales.  

● Las promociones que se encuentren vigentes se aplicarán sólo si son solicitadas en el pedido de reserva 
original. 

 

Tipo de Habitación  Tarifa  

1. Hab. Deluxe Sencilla 
Habitación con 1 cama King 
1 persona por habitación 

$90.00 + 10% 
impuesto hotelero 

2. Hab. Deluxe Doble 
Habitación con 2 camas dobles  
2 personas por habitación 

$100.00 + 10%  
impuesto hotelero 


