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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.

El Hotel Riu Playa Blanca      se encuentra en primera línea de Playa Blanca en 
Panamá, entre unos jardines de más de 28.000 metros cuadrados. Su exclusivo servicio Todo 
Incluido 24h y sus completas instalaciones, ofrecen multitud de actividades, deportes y 
entretenimiento a todos sus clientes para que tengan unas amenas vacaciones junto a su familia, 
amigos o pareja. 

Panamá

Hotel RIU Playa Blanca

País: Ciudad:
Panamá

Idioma:
Tropical
Zona Geográfica:

Ninguna
Diferencia Horaria

29ºC 24ºCDía: Noche:

Provincia de Coclé Español
Requiere Visa: Moneda
No

Temperatura Promedio
Dólar Estadounidense,
Balboa Preferiblemente Dólares

Habitaciones
573
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Las habitaciones cuentan con de Baño con ducha o bañera, TV vía 
satélite, Balcón o terraza, Caja fuerte electrónica, Dispensador de licores, 

Minibar, Ventilador de techo, Aire acondicionado central, WiFi gratuito, 
Plancha y tabla de plancha, Teléfono, Secador de pelo, Lavabo doble

En RIU Playa Blanca podrá disfrutar de 2 Piscinas al aire libre, Piscina con 
bar acuático, Piscina Infantil, Terraza Solarium, Tumbonas, sombrillas y 
toallas 

Servicios
Habitaciones Piscinas
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WiFi • 3 Piscinas y Piscina infantil • Bares • Restaurante 
Principal y Restaurantes Temáticos • Gimnasio • Terraza 
Solarium • Parque Infantil • Club de Niños RiuLand • 
Minibar - Dispensador de Licores (Incluido en las habitaciones) • 
Discoteca 
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Servicios Extras y Atracciones
Canal de Panamá Casco Viejo

Tour Ferrocarril y San Lorenzo San Blas

Descanso ComodidadDiversión Deportes
acuáticosParejasFamilias Amigos Adultos Problemas

de Movilidad

Nuestros
Viajeros

Nuestro Destino 
Mágico Ofrece
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¿Dónde queda?
Se encuentra en Panamá. Provincia de Coclé Finca 43.668.

¿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?
Gastronomía Todo Incluido las 24 Horas
*Restaurante Principal Balboa
*Restaurante Asiático Xian
*Restaurante Italiano II Palazzo:
*Restaurante Piscina Chiriqui / Steakhouse con terraza 
*Restaurantes sujetos a reserva. Todos los restaurantes tienen código de 
vestimenta requerido

¿Cuál es el horario del bar?
Licores nacionales las 24 Horas
(Lobby Bar Burbujas, Bar Salón La Rumba, Sport Bar, Bar 
Plaza La Cumbia, Bar Piscina Limón)

Recomedaciones para tu Viaje
¿Qué hay para hacer en el hotel?
Aprovecha sus piscinas y gimnasio para no perder el ritmo 
durante tus vacaciones. Durante el día, podrás participar en 
las diferentes actividades propuestas por el equipo de 
animación, sea bailando, cantando o haciendo aquagym, 
voleibol y otros deportes. Además, los más pequeños podrán 
disfrutar del alegre mundo Riuland. Por la noche, no te 
puedes perder los espectáculos, la música en vivo y la 
posibilidad de venir a bailar al mejor ritmo en la discoteca o si 
lo prefieres, tómate un delicioso cóctel a la luz de la luna. 

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? 
En RIU Playa Blanca podrá disfrutar de 2 Piscinas al aire libre, 
Piscina con bar acuático, Piscina Infantil, Terraza Solarium, 
Tumbonas, sombrillas y toallas. Siente la brisa del mar y 
escucha el sonido de las olas desde que accesas a tu 
habitación.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Canal de Panamá, Canopy Tower, Casco Viejo, Pipeline Road, 
Valle de Antón.
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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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