
SU ÉXITO NOS IMPORTA
 UBICACIÓN 
El Hotel Crowne Plaza se encuentra localizado en el corazón de la ciudad de Panamá, convenientemente cerca 
de la zona bancaria, Iglesia del Carmen, Centro Comercial Multicentro, bares y restaurantes de la Calle Uruguay.

HABITACIONES
• 149 habitaciones distribuidas en 97 Deluxe, 15 Habitaciones de Piso Club, 36 Suites y una Royal Suite.
• Todas las habitaciones están equipadas con teléfono, cable TV, Internet inalámbrico, caja de seguridad 
   electrónica, mini bar, cafetera; entre otras facilidades que harán de su estadía una experiencia placentera.
• Habitaciones 100% libre de humo.

CROWNE PLAZA PISO CLUB
• Acceso al Club Lounge,  en donde podrá disfrutar de un Desayuno Continental y Happy Hour.
• Habitaciones de tipo ejecutivo y suites con áreas independientes de sala de estar, cocineta y habitación.
• Royal Suite con elegante decoración, espaciosa sala, comedor, bar, escritorio de trabajo, baño con acabados 
  de mármol y habitación independiente

FACILIDADES Y SERVICIOS ESPECIALES
El hotel Crowne Plaza tiene todas las facilidades que un hotel de negocios puede ofrecer:
• Centro de Negocios 
• Piscina y Sala de Ejercicios 
• Servicio al Cuarto 24 horas 
• Servicio de Lavandería
• 250 estacionamientos bajo techo 
• Servicio de Taxi 24 horas 
• Servicio de Valet 
• Área Comercial con Agencia de Viajes, Sala de Belleza y Tienda de Regalos.

CPPANAMA.COM
BANQUETESCROWNEPLAZA@CPPANAMA.COM

TEL.: 206-5555
FAX.: 206-5557



RESTAURANTE Y BAR
El Restaurante La Galería, localizado junto al lobby, le ofrece los servicios de desayuno, almuerzo y cena, con una variedad 
de exquisitos platillos con sabor local e internacional, ya sea en buffet o a la carta. La Galería le permitirá entrar en 
contacto con el arte al presentar de manera permanente, una exposición de obras de un pintor local o internacional.
En el Memories Sports Bar disfrutará de música amena, variedad de bebidas y cócteles internacionales que podrá 
acompañar de ricas picadas y donde  podrá apreciar nuestro Salón de la Fama, exaltado por nuestras glorias panameñas 
del deporte, haciendo de su experiencia un agradable momento para recordar.

REUNIONES Y BANQUETES
Nuestros salones de reuniones, de diversas capacidades y libres de columnas, se encuentran ubicados en el primer piso. 
Un grupo de especialistas le orientará al momento de organizar su evento social, de negocios o reunión, ofreciéndole un 
amplio menú de alimentos y bebidas de acuerdo a sus necesidades. Contamos con tecnología de avanzada en equipos de 
audio y vídeo. 
En Crowne Plaza Panamá estamos comprometidos con su evento.  
Porque Su Éxito Nos Importa, nuestro equipo de profesionales está al cuidado de todos los detalles, ofreciéndole:
• Respuesta garantizada en 2 horas. • Crowne Director de Eventos • Revision de su factura y presupuesto diariamente
*Respuesta…. *Crowne… *Revisión…
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