Panamá: Panamá All Inclusive - DECAMERON
7 Noches con All Inclusive

Incluye:
TRASLADOS DE AEROPUERTO TOCUMEN
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

Itinerario:
DECAMERON PANAMA
TRASLADOS DE AEROPUERTO TOCUMEN
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
Le llevará sólo 90 minutos por autopista de doble calzada desde Ciudad de Panamá. El hotel está ubicado en la zona privilegiada de
Playa Blanca, lugar único por su singular clima que ofrece más días asoleados durante el año que el resto de Panamá. Este fabuloso
resort de playa ofrece algunos de las más completas instalaciones hoteleras y servicios en Panamá y es uno de los complejos
turísticos más visitados de Centroamérica.
PROGRAMA TODO INCLUIDO:
Todo lo que quieras comer y beber 24 horas: Incluye servicios de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 24 horas
El Hotel cuenta con todas los servicios y las instalaciones que usted necesita:
Desayunos, almuerzos y cenas buffet
Cenas a la Carta
Aperitivos diarios y nocturnos
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas
Programa de actividades diarias
Deportes acuáticos no motorizados (Windsurf, kayak, botes de pedal, snorkeling, y veleros)
Clases de buceo introductoria en la piscina
Toallas de playa en el Centro de Actividades
Canchas de Tenis
Volleyball de Playa
Entretenimiento nocturno (shows para niños y grandes)
Actividades para niños

HABITACIONES
Todas las habitaciones tienen: Baño con regaderas y secadoras de cabello, T.V con programación por cable, teléfono, cajas de
seguridad para artículos de valor ($); y aires acondicionados tipo split para confort adicional. Adicionalmente las junior suites cuentan
con un mini bar como parte de nuestro plan todo incluido.
Las habitaciones tendrán servicio de neveras a partir de la primera semana de Mayo/14. (Habitaciones de Villas no tendrán nevera por
el momento)
Vista al Jardín:
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Están decoradas con un estilo tropical, balcones privados o terrazas con vistas a los deslumbrantes jardines, disponibles con una
cama King, o dos camas dobles.
Vista al Océano:
Ofrecen fantásticas vistas del Océano Pacífico desde la privacidad de sus balcones o terrazas. También disponibles con 1 cama king
o dos camas dobles.

Habitaciones Superior:
Con maravillosas vistas del Océano Pacífico desde la privacidad desde sus balcones o terrazas. El nuevo diseño es relajante
acogedor y moderno. Estas habitaciones contienen 1 cama king y dos sofa-camas. También puede disfrutar del mini bar todo incluido,
el cual se abastece diariamente.
Deluxe Villas:
Cómodas recámaras en hermosas villas ubicadas sobre el campo de golf, con una cama king o dos camas dobles, baño, teléfono, TV
con cable, aire acondicionado.
Villas Suites:
Situadas en la planta baja de las acogedoras villas, estas amplias habitaciones ofrecen sala, comedor, cocina, una espaciosa
recámara con cama king y sofá cama o dos camas dobles, baño, medio baño adicional, teléfono, Tv con cable, aire acondicionado y
terraza.
Villas:
Con vista a uno de los campos de golf más aclamados de Centroamérica, las hermosas villas del Royal Decameron le ofrecen la única
oportunidad de vivir y relajarse en su paraíso personal.
SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes y Snacks:
Restaurante El Canal: La decoración está inspirado por el Canal de Panamá y los barcos que lo han atravesado. Este restaurante
presenta deliciosos menús de mariscos a la carta en un área no fumadores, aires acondicionados, y se encuentra abierto de noche
solo por reservación.
Mogo Mogo: Un hermoso restaurante especializado en comida Thai, ubicado arriba de la discoteca y el área del show. Nuestro menú
a la carta presenta una selección de clásicos tailandeses como el pad thai.
Restaurante Café Med: De especialidades mediterráneas ofrece tres turnos de cenas a la carta cada noche al lado de la playa. Casi
todas las noches disfrutará de música en vivo.
La pesca del día: Ofrece el pescado fresco del día. También le brinda la oportunidad de elegir entre una selección de platos del Menú
a la carta con cargo adicional.
Sushi Samba: Ubicado junto a una piscina infinita en el nivel superior del hotel. El restaurante ofrece cocina al estilo Tepanyaki
preparada en una parrilla frente al huésped.
Panamai: Restaurante de comida Italiana ubicado debajo del lobby 1 cerca del área del show.
Nuevo Servicio
Kontiki: ofrece una extensión de snack hasta las 6:30 pm. Reservas para platos a la carta ofrece dos turnos uno de 8:00 pm y otro de
9:40 pm. , a las 11:00 pm cambia sus servicios de restaurante a la carta y vuelve a tener los servicios de extensión de alimentos y
bebidas hasta las 7:00 am. En este periodo de tiempo se ofrecen opciones de snack a grupos o reservas individuales que lleguen
después de la hora de cierre de los restaurantes buffet y a la carta, y desayunos a aquellos huéspedes que tengan check out
temprano. En la noche la música que se disponga en este lugar es ambiental.
Neveras en la habitación
Las habitaciones tendran servicio de neveras excepto las habitaciones villas.
Bares:
Bar La Murga: Lobby I – 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Bar Las Molas: Lobby II - 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Bar Las Marías: Restaurante Café Med – 10:00 a.m.
Bar El Cayuco: RestauranteCayuco- 10:00 a.m. a 2:00 a.m.
Bar La Marina: RestauranteKontiky - 10:00 a.m. 11:00 pm
Bar NegaNega: H-1 - 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Bar Las Congas: Piscina Atlantis – 10:00 a.m. a 6:30 p.m.
Night BarSambú: – 5:00 p.m. a 1:00 p.m.
Bar Tree Top: Lobby III - 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Bar Pool Bar Chigore: – 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Discoteca Tu Candela:
Karaoke: 10:00 p.m. a 11:00 p.m.
Discoteca: 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Otros servicios:
11 Piscinas para adultos y niños
3 Jacuzzi
3 Recepciones
Playa con ambiente lounge
Gimnasio
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Cambio de moneda extranjera

Golf:
Venga y disfrute bajo el cielo azul de nuestro campo de golf de 18 hoyos de clase mundial (con cargo adicional $). El Mantarraya Golf
Club se encuentra ubicado al lado del Royal Decameron cerca del las azules aguas del Océano Pacífico. Planeado por el
internacionalmente reconocido diseñador Randall Thompson en conjunto con la firma American Golf CourseDesign, Royal Decameron
Golf Club cumple las demandas del golfista profesional y el guerrero del fin de semana. El lustroso verde y los alrededores naturales
crean un ambiente fantástico para su experiencia golfística.
Servicios con Cargo Adicional:
Mantarraya Golf Club
Centro de Convenciones Las Esclusas
Tres boutiques
Mesónparacoordinar tours (8:00 am- 6:00 pm)
Instalaciones y programas para bodas

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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