Hotel Riu Plaza Panama
Panamá - Ciudad de Panamá
Calle 50 con 53 este
Urb. Marbella - Ciudad de Panamá Panamá
Tel. (507) 378 9000
E-Mail: sales.panama@riu.com

Ubicación / Información general
Situado en el corazón del distrito bancario y de negocios de Ciudad de
Panamá
Cerca de Centros Comerciales y zonas de ocio
A 250 m del lujoso "Soho Mall" Panama
Edificio de 34 plantas
A 21 km del aeropuerto internacional Tocumen (PTY)
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex y Visa

El hotel ofrece
Servicio de habitaciones las 24 horas
Servicio de Conserje
Restaurante principal "Arts"
Lobby Bar & Sushi Lounge "Studio 50"
Deli corner "Capital" Take Away 24 horas
Lounge restaurante/bar "Ibiza", en el área de la piscina
Piscina exterior
Tumbonas y toallas en la piscina
Terraza-solarium
Gimnasio totalmente equipado
"Renova Spa" con baño de vapor, masajes, peluquería y tratamientos de
salud y belleza
WiFi gratuito en el hotel
Parking, de pago
Gift shop
Salón Ejecutivo Crown Level
Cortesía para clientes de habitaciones Ejecutivas y Suites así como para
clientes del hotel titulares de las tarjetas RIU Class Gold y RIU Class
Diamond:
Área personalizada de Check in / Check out
Sala de reuniones
Ordenadores con acceso a Internet
Servicio de Conserje
Zona de descanso
Refrescos, cervezas y vino de cortesía
Servicio de café y té
Pastas de té y canapés en su horario
Prensa
Masaje anti-estrés 15 min en "Renova Spa"
Descuento en el "Renova Spa" y en el alquiler de coches (empresas
externas)
Reuniones/Eventos
23 salones con capacidades para 2.260 personas en un total de 5.250 m²
Area VIP "The Penthouse" con capacidad para 75 personas en un total de
250 m²
Gran terraza en el sexto piso, 1.800 m², para todo tipo de eventos y
celebraciones
Alquiler de equipos audiovisuales
Internet WiFi en todos los salones
Centro de negocios

Estaciones de trabajo
Internet WiFi gratuito
Fotocopiadora
PC multimedia
Impresora a color
Scanner
Servicio secretarial

Habitaciones
644 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Servicio de habitaciones las 24 horas
Zona de estar con sofá y mesa de trabajo
Pequeña nevera
Cafetera. Café y agua, de cortesía
Alfombra, Moqueta
Aire acondicionado central
Control de temperatura individual
Teléfono
Internet WiFi gratuito
Amenidades de baño
Baño con bañera, lavabo doble
Secador de cabello
Espejo especial para maquillaje
110 V
TV vía satélite de 32¨ de pantalla plana con conexiones multimedia
Media hub. Panel de conectividad que le permitirá disfrutar de sus
dispositivos multimedia, portátil, etc., en el TV de su habitación
Caja fuerte electrónica
Plancha y tabla de planchar
Habitación Deluxe Twin:
206 habitaciones
2 camas de 125x200 cm
Habitacion Deluxe King:
266 habitaciones
1 cama king de 200x200 cm
Habitación Deluxe Familiar King:
100 habitaciones
1 cama king de 200x200 cm y sofá-cama de 125x200 cm
Habitación Ejecutiva Twin:
Están ubicadas en las plantas superiores con vistas panorámicas de la
ciudad
6 habitaciones
2 camas de 125x200 cm
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Minibar de cortesía (agua, refrescos y cerveza)
Bata de baño y pantuflas
Servicio apertura de cama
Habitación Ejecutiva King:
Están ubicadas en las plantas superiores con vistas panorámicas de la
ciudad
32 habitaciones
1 cama king de 200x200 cm
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Minibar de cortesía (agua, refrescos y cerveza)
Bata de baño y pantuflas
Servicio apertura de cama
Suite Senior:
30 suites de 78 m²
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level

Baño con bañera, cabina de ducha, bidet y aseo separado
Baño de cortesía
Bata de baño y pantuflas
Salón independiente con sofá y mesa comedor
1 cama king de 200x200 cm
Servicio apertura de cama
Suite Presidencial:
2 suites de 120 m²
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Baño con bañera, cabina de ducha, bidet y aseo separado
Baño de cortesía
Bata de baño y pantuflas
Salón independiente con sofá y mesa comedor
Pequeña cocina
Vestidor
1 cama king de 200x200 cm
Servicio apertura de cama
Penthouse:
2 Penthouses de 258 m²
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Baño con bañera de hidromasaje, cabina de ducha, bidet y aseo separado
2º baño con cabina de ducha, bidet y 2 lavabos
Bata de baño y pantuflas
Cocina americana con nevera
Salón independiente con sofá y mesa comedor
2º dormitorio en loft
1 cama king de 200x200 cm y 2 camas de 125x200 cm
Servicio apertura de cama

Gastronomía
Alojamiento
Alojamiento y desayuno
Desayuno:
Restaurante principal "Arts"
Buffet variado de 6.30 a 10.30 horas con:
Cocina en vivo
Estación de omelettes
Almuerzo, Cena y Snacks de pago:
Restaurante principal "Arts"
Lobby Bar & Sushi Lounge "Studio 50"
Deli corner "Capital" Take Away 24 horas
Lounge restaurant/bar "Ibiza", en área piscina
Brunch los domingos de 12.00 a 15.30 horas, con actividades infantiles
Además para los clientes alojados en las habitaciones Ejecutivas y
Suites así como para clientes del hotel titulares de las tarjetas RIU Class
Gold y RIU Class Diamond:
Servicio del Salón Ejecutivo Crown Level
Servicio de habitaciones las 24 horas (de pago)

Deportes y entretenimiento
Deportes y actividades:
Gimnasio completamente equipado, gratuito

Spa & Wellness, masajes y tratamientos de salud y belleza
Baño de vapor
Deportes en los alrededores:
Campo de golf "Tucan" a 12 km
Equitación a 4 km
Servicio de excursiones en Servicio al Cliente

