Panamá: Combinado Panamá Riu Plaza 4* + Riu Playa
Blanca 5*
10 noches
03 noches Panamá ciudad / 07 noches Playa Blanca

Incluye:
TRASLADOS EN SERVICIOS REGULAR
ALOJAMIENTO CON SISTEMA ALL INCLUSIVE 24 HS

No incluye:
BILLETES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS.
PROPINAS AMALETEROS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
TRASLADOS
+ 03 NCOHES CON DESAYUNO
+ 07 NOCHE CON A.I. RIU PLAYA BLANCA
El Hotel Riu Playa Blanca (Todo Incluido 24h) 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 unas completas instalaciones, ofrecen una multitud de
actividades, deportes y entretenimiento a todos sus clientes para que tengan unas amenas vacaciones junto a su familia, amigos o
pareja.
Su restaurante principal dispone de una gran terraza y es perfecto para saborear la deliciosa gastronomía panameña. Además El
Hotel Riu Playa Blanca dispone también de restaurantes temáticos de cocina internacional.
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. Para más
información puedes consultar toda la información útil de Playa Blanca.
Disfruta de las ofertas del Riu Playa Blanca y ven a pasar unas vacaciones increíbles en la costa pacífica de Panamá. Unos días de
relax junto a tus seres más queridos en Panamá.
Situado en pleno corazón del distrito financiero, el Hotel Riu Plaza Panama te ofrece una experiencia urbana única para disfrutar en
tus vacaciones o en un viaje de negocios. Este hotel en Ciudad de Panamá cuenta con un gran número de instalaciones como piscina,
gimnasio, salas de reuniones y spa para que disfrutes de tu estancia con RIU Hotels & Resorts.
El Hotel Riu Plaza Panama te ofrece más de 600 habitaciones distribuidas en 34 plantas con todos los servicios imprescindibles para
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obtener el máximo confort. Podrás disfrutar de WiFi gratuito, TV satélite, mini nevera, sala de estar y máquina de café, entre otros
servicios. Además, los clientes que se hospeden en habitaciones ejecutivas y suites, tendrán numerosos servicios gratuitos como área
privada de check-in y check-out, sala de reuniones, servicio de conserje y descuentos en nuestro Renova Spa.
La oferta gastronómica que encontrarás en este hotel de decoración vanguardista destaca por su calidad y variedad. En los
restaurantes Arts y Tastes podrás degustar platos preparados por nuestros chefs para que vivas increíbles experiencias culinarias. Del
mismo modo, en el Sushi Lounge Studio 50, nuestro lobby bar, y en el snack bar disfrutarás de todo tipo de refrescos y aperitivos.
Nuestro hotel en Ciudad de Panamá dispone de 23 salas de conferencias con capacidad para más de 1.300 personas y equipadas
con la mejor tecnología audiovisual para que tus eventos resulten un éxito. Si lo deseas, también podrás disfrutar del centro de
negocios del Hotel Riu Plaza Panama que cuenta con conexión WiFi de alta velocidad, fotocopiadora, impresora, servicio de
secretaría y ordenadores multimedia, entre otras facilidades.
En los alrededores del Hotel Riu Plaza Panama encontrarás las mejores atracciones y centros comerciales de la ciudad, como el
reconocido Soho Mall ubicado a 250 metros de nuestras instalaciones. Además, nuestro hotel se encuentra a tan solo 10 minutos de
las estaciones de metro Iglesia del Carmen y Via Argentina para que puedas descubrir completamente la Ciudad de Panamá.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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