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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.

Un refugio tropical rodeado por hectáreas de exuberante bosque tropical ubicando cerca del 
Canal de Panamá y a sólo 20 minutos del centro de la ciudad. El Summit Rainforest & Golf Resort 
es una mezcla de paraíso y elegancia, que hará de su visita un lugar perfecto para sus viajes de 
vacaciones o reuniones de negocios.

Panamá

Summit Rainforest & Golf Resort

País: Ciudad:
Panamá

Idioma:
Tropical
Zona Geográfica:

Ninguna
Diferencia Horaria

29ºC 24ºCDía: Noche:

Ciudad de Panamá Español
Requiere Visa: Moneda
No

Temperatura Promedio
Dólar Estadounidense,
Balboa Preferiblemente Dólares

Habitaciones
103
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Disfrute de vistas panorámicas de la selva tropical, el campo de 
golf, la espectacular piscina o el horizonte de la ciudad desde una 

de nuestras 103 habitaciones y suites.

Piscinas al aire libre - piscina Infinita y piscina de niños

Servicios
Habitaciones Piscinas
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WiFi • Gimnasio • BBQ • Terraza de la Piscina • Golf • Mariposario • 
Ranario • Senderos • Tour • Spa en Habitación • Zona de Juegos de 
Niños • Gazebo • Centro de Rescate y Rehabilitación de Perezosos  • 
Actividades con los Anfitriones
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ParejasFamilias Amigos Adultos Problemas
de Movilidad

Nuestros
Viajeros

Servicios Extras y Atracciones
Canal de Panamá Casco Viejo

Tour Ferrocarril y San Lorenzo San Blas

Nuestro Destino 
Mágico Ofrece

DescansoDiversión Deportes
acuáticos ComodidadEco-Aventura Observación

flora y fauna
Senderos
Ecológicos
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¿Dónde queda?
Se encuentra en el Panamá, Panamá. A 14.16 km del centro, 
Avenida Omar Torrijos H, Panamá City 0844-2014, 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 06:30 am a 10:00 am · Almuerzo / Cena 11:00 am 
a 10:00 pm

¿Cuál es el horario del bar?
El horario del bar 11:00 am a 10:00 pm

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Descanso, diversion, ocio, golf, mariposario y ranario, 
senderismo, tour, talleres de cuerda, zona de juegos de 
niños, gazebo, campo de golf profesional, casa club, driving 
range y practice green, academia de golf con simulator de 

Recomedaciones para tu Viaje
práctica de golf, área de práctica para niños, Centro de 
Rescate y Rehabiltiación de Perezosos, Piscinas, Actividades 
con los Anfitriones (Actividades pueden ser: Karaoke, Bingo, 
Cines al Aire Libre, Bailes Acuaticos, Mini Golf, Fogata con 
Malvas, etc), y Tour en Carrito de Golf para ver Animales. 

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? 
Siéntete como en casa en habitaciones amplias y luminosas 
con Wi-Fi gratis, camas con doble acolchado, televisores de 
42 pulgadas, albornoces y artículos de tocador de lujo. La 
mayoría de las habitaciones tienen balcones con vistas a la 
selva tropical, a la piscina o al campo de golf, y nuestras 
amplias suites están equipadas con cocinas y sofás. Elija una 
habitación con baño con ducha con piso de piedra o bañera 
de hidromasaje, y también ofrecemos habitaciones para 
discapacitados, habitaciones que admiten mascotas y 
habitaciones comunicadas.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
AltaPlaza Mall, Albrook Mall, Amador (Causeway), Ciudad del 
Saber, Clayton, Parque Municipal Summit, Parque Nacional 
Soberanía, Metro de Panamá, Ciudad Hospitalaria.
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* Los horarios informados son sujetos a cambios.

¿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?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, 
generalmente es una pieza con peso máximo de hasta 23 
kilos, el cual irá por bodega, una pieza con peso máximo de 
acuerdo a la aerolínea, como equipaje de mano.

Servicios Adicionales: El servicio de equipaje de bodega no está incluido 
dentro del plan turístico adquirido, aplica un suplemento para vuelos 
internacionales de $40.000 por persona en un solo trayecto o de $70.000 
por persona ida y regreso, la cantidad de maletas permitidas por persona es 
una (1), si viaja con Avianca el peso máximo permitido es de 23 kilos, si viaja 
con Viva Air o Wingo el peso máximo permitido es de 20 kilos, el peso y el 
volumen de cada maleta será revisada previo al vuelo de conformidad con 
las políticas de cada aerolínea, recuerde consultar las políticas de equipaje 
con la aerolínea correspondiente. En caso de que el equipaje exceda el peso 
autorizado por cada aerolínea, el COMPRADOR se compromete a asumir los 
costos adicionales. En caso de pérdida del equipaje, o demora en el mismo, la 
aerolínea será la responsable en los términos del reglamento aeronáutico civil 
No. 3 Actividades aéreas civiles. Para los vuelos comerciales les incluirá 
siempre la maleta de bodega.

¿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.

Recomedaciones para tu Viaje
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