Panamá Playa Blanca
Classic

Hotel Riu Playa Blanca
Ubicación / Información
general
Situado en la costa pacífica de Panamá
en la provincia de Coclé
Al borde de la playa
Tumbonas en la playa, gratuitas
Edificio de 7 plantas en un extenso jardín
de 28.500 m2
Población más cercana: Río Hato (4 km)
A 3 km de tiendas varias
A 35 km centro comercial
A 8 km del Aeropuerto Internacional
Scarlett Martinez, Río Hato
A 150 km del Aeropuerto Internacional de
Tocumen (PTY)
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard
y Visa

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:

Todo Incluido 24h

El hotel ofrece
Restaurante principal "Balboa" con terraza
Restaurante asiático "Xian"
Restaurante italiano "Il Palazzo"
Restaurante piscina
"Chiriqui"/Grill-Steakhouse con terraza
Lobby bar "Burbujas"
Bar salón "La Rumba"
Sports bar, abierto las 24 horas, servicio
Todo Incluido
Bar plaza "La Cumbia"
Bar piscina con bar acuático "Limón"
2 piscinas de agua dulce de 470 m² y 136
m²
Piscina de agua dulce con bar acuático de
590 m²
Piscina infantil de 290 m²
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand" y parque
infantil
Acceso a Internet, de pago, en el sports
bar
WiFi gratuito en las zonas nobles del hotel
WiFi en las habitaciones de pago
Gimnasio gratuito
Sala de conferencias de 157 m²
Discoteca "Pacha"
Quiosco, tienda souvenirs

Playa Blanca Provincia de Coclé
Tel. (507) 907 0900
Fax. (507) 907 0905
E-Mail: hotel.playablanca@riu.com

www.riu.com

Para la cena se requiere vestimenta
formal: en el restaurante principal,
camiseta con mangas para los
caballeros; en los restaurantes
temáticos, pantalones largos y
camiseta con mangas para los
caballeros

Bebidas

Todo Incluido 24h

Baño con bañera de hidromasaje y cabina
de ducha
Espejo especial para maquillaje
Dormitorio con salón integrado con sofá
1 cama de 200 x 200 cm
Vestidor
Vista frontal al mar

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada
día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo, varias veces por semana
Entrada y consumiciones en la
discoteca, 6 noches por semana

Habitaciones triples con:

Suites con:

Bebidas nacionales e internacionales las
24 horas
Reposición del minibar y la del
dispensador de licores de las habitaciones

Tenis de mesa, gimnasia, gimnasia
acuática y voley playa
Gimnasio
Windsurf, equipo de snorkel y kayak
1 prueba de buceo en la piscina

Baño con ducha o bañera
2 camas de 125 x 200 cm ó 1 cama de
200 x 200 cm
Algunas con sofá cama
Posibilidad de reservar con vista lateral o
frontal al mar

Baño con bañera de hidromasaje y cabina
de ducha
Espejo especial para maquillaje
2 dormitorios
1 cama de 200 x 200 cm y 2 camas de 90
x 180 cm

Restaurante asiático "Xian"
Restaurante italiano "Il Palazzo"
Grill-/Steakhouse

Hotel Riu Playa
Blanca

Habitaciones dobles con:

Suites familiares con:

Cenas opcionales, previa reserva:

Snacks las 24 horas

Baño con ducha o bañera
Lavabo doble
Amenidades de baño
Secador de pelo
110 V
Teléfono
WiFi de pago
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Minibar
Dispensador de licores
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica
Plancha y tabla de planchar
Balcón o terraza

2 baños, 1 baño con bañera y 1 baño con
ducha
2 dormitorios
1 cama de 200 x 200 cm y 2 camas de
125 x 200 cm
Sofá cama

Buffet de entrantes y platos preparados
"al momento"
Plato principal en el buffet. Plato
vegetariano.
Postres variados
Noches especiales: Buffet temático, 3
veces por semana

Classic

Todas las habitaciones disponen de:

Habitaciones familiares con:

Cena:

Finca 43.668

573 en total

Baño con bañera
1 cama de 200 x 200 cm y 1 cama de 125
x 200 cm

Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Pizzas, pasta, ensaladas y postres
variados

Classic Hotel Riu Playa Blanca

Habitaciones

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Pizzas, pasta, ensaladas y postres
variados
Cena:
Buffet de entrantes y platos preparados
"al momento"
Plato principal en el buffet. Plato
vegetariano.
Postres variados
Noches especiales: Buffet temático, 3

abierto
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Buceo y escuela buceo
Diferentes deportes acuáticos
Campo de golf, 3 km
El Grupo RIU no tiene relación directa
ni indirecta con los Servicios Ajenos
(especialmente con PARASAILING),
por lo que no asume responsabilidad
alguna respecto a ellos, siendo su
contratación responsabilidad
exclusiva del cliente.

veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático "Xian"
Restaurante italiano "Il Palazzo"
Grill-/Steakhouse
Para la cena se requiere vestimenta
formal: en el restaurante principal,
camiseta con mangas para los
caballeros; en los restaurantes
temáticos, pantalones largos y
camiseta con mangas para los
caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas
Bebidas nacionales e internacionales las
24 horas
Reposición del minibar y la del
dispensador de licores de las habitaciones
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, gimnasia, gimnasia
acuática y voley playa
Gimnasio
Windsurf, equipo de snorkel y kayak
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada
día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Espectáculos, programa nocturno Riu o
música en vivo, varias veces por semana
Entrada y consumiciones en la
discoteca, 6 noches por semana
abierto

Classic Hotel Riu Playa Blanca
Finca 43.668
Playa Blanca Provincia de Coclé
Tel. (507) 907 0900
Fax. (507) 907 0905
E-Mail: hotel.playablanca@riu.com

www.riu.com

Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido".

