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UBICACIÓN
137 hectáreas de propiedad localizada en el corazón del Parque Nacional Soberanía, a orillas del Canal de Panamá y en 
las riberas del Río Chagres.

27 km. desde la Ciudad de Panamá - 30 min. aprox. 
55 km. desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen - 60 min. aprox.

HABITACIONES
166 habitaciones distribuidas de la siguiente manera: 12 Suites de Lujo, 4 Suites
Temáticas (Bali, Romance, Safari y Tivoli Master Suite), 13 habitaciones Junior Suites, 6 habitaciones Garden View, 131 
habitaciones Deluxe (sencillas y dobles).

Todas las habitaciones, cuentan con balcón privado, hamaca y una espectacular vista al Río Chagres ó a los Jardines del 
Resort.

Además ofrecen facilidades como a/c, mini-bar, acceso a Internet, amenidades, televisión por cable, cajilla de seguridad, 
servicio a la habitación 24 horas entre otros.

RESTAURANTES
Para los amantes del buen comer le ofrecemos 3 diferentes opciones culinarias:

El Corotú:  Disfrute de un menú variado y una increíble vista hacia el majestuoso Río Chagres mientras se deleita con 
nuestros desayunos, almuerzos y cenas buffet ó a la carta. 

Chagres River View:  Ofrece cenas a la carta con un menú gourmet el cual ha sido seleccionado para satisfacer a los 
más exigentes paladares, acompañado de una selecta carta de vinos.

Los Lagartos:  Localizado a orillas del Río Chagres teniendo como marco la 
exuberante naturaleza y el pasar a lo lejos los barcos en su tránsito por el Canal. 

BARES
Disfrute de un momento agradable en nuestros bares:

Monkey Bar:  Ubicado en el lobby del hotel, es la alternativa ideal para quienes buscan un lugar donde relajarse 
acompañado de una refrescante bebida y deliciosos snacks, mientras observa el paisaje desde su terraza panorámica.

Cascadas Pool Bar:  Es un oasis perfecto, ubicado en el centro de nuestras majestuosas piscinas, disfrute de su bebida 
favorita acompañado de un delicioso bocadillo.

FACILIDADES Y SERVICIOS
• 2 piscinas con cascadas para adultos 

   y niños. 

• Gimnasio y Sensory Spa by Clarins

• Centro de Negocios

• Tienda de Regalos

• Biblioteca

• Lounge

• Canchas de Tenis con iluminación

• Sala de Cine familiar Capibara

• Servicio de Lavandería

• Amplio estacionamiento con servicio 

  de Valet Parking.

• Tecnología de punta en comunicación de 

   banda ancha e Internet inalámbrico.

• Marina equipada con botes de pesca y Kayaks

• Paramédico, ATM, Taxis y Gerente de Turno

  disponible las 24 horas.



ATRACCIONES DEL HOTEL 
En todas nuestras giras usted irá acompañado de un guía naturista, quien le interpretará la flora y fauna 
panameña a lo largo del recorrido.

• Teleférico:  Admire y aprenda sobre el bosque tropical, en un viaje tranquilo y 
silencioso sobre el dosel de los árboles.

• Exhibiciones Ecológicas de Flora y Fauna: Observe orquídeas, serpientes, peces y mariposas en nuestro 
mariposario de clase mundial el cual recrea su habitad natural, algunas de ellas las Morfos Azules.

• Visita Guiada a la Comunidad Indígena Emberá de descendencia amazónica y famosa mundialmente 
por sus canastas tejidas con fibra natural.

• Observación de Aves en el camino del oleoducto, conocido por ostentar el record mundial de más 
aves vistas en un día.

• Gira de observación de vida salvaje en bote por las ensenadas del Lago Gatún.

• Safari Nocturno en bote por el Río Chagres.

• Pesca deportiva en las aguas dulces del Canal y el Lago Gatún: Una magnífica oportunidad para 
poner a prueba sus habilidades de pesca; los peces del área son Sargento, Robalo y Sábalo Real.

• Senderos Ecológicos Interpretativos: En nuestros senderos podrá visualizar plantas del bosque tropical, 
aves, mamíferos e interesantes insectos.

• Caminata por el histórico Camino de Cruces: Una de las primeras rutas 
transcontinentales de América. Recorra la historia mientras disfruta de la belleza del bosque tropical.

EVENTOS Y CONVENCIONES
Nuestro personal de Eventos y Convenciones le asistirá en la coordinación de su evento, sugiriéndole los 
detalles necesarios con el fin de garantizar el éxito de su actividad.

Adicional a los salones de reuniones, contamos con el mejor escenario al aire libre donde podrá realizar 
actividades en grupo, tales como: Convivios, Talleres de Cuerda,  Rainforest Rally y El Survivor.

Fiestas Temas: En Gamboa la imaginación no tiene límite, haremos de sus reuniones y eventos de 
incentivos algo memorable. Las mejores fiestas temáticas a elegir :  Fiesta Salvaje, Fiesta Pirata, Extravagan-
za de Blanco, Rumba Panameña, Noche de Carnaval entre otras.

Bodas: Gamboa es el destino de las bodas por excelencia para toda pareja, 
proporcionando un marco romántico, único y diferente.

Para mayor información contáctenos al 314-5000 ext. 6671 
banquetsgrr@gamboaresort.com



Salones de Reuniones Ubicación Largo
Ancho Alto Mts2 Teatro Escuela Banquete Coctel U

Pre-función Lobby 23 8 3 184

Gamboa Grand Ballroom Lobby 28 16 8 448 400 240 250 400 75

Camino de Cruces Lobby 18 8 3 144 90 80 90 150 40

Los Guayacanes Nivel 2 24 19 3 456 300 240 250 400 65

Las Jacarandas Nivel 2 16 8 3 128 75 65 70 60 35

Los Tucanes Nivel 2 11 8 3 88 60 50 50 75 25

Las Garzas Nivel 2 9 7 3 63 55 35 40 60 20

Resort: +507  314-5000 • Fax: +507  314-9020
Reservaciones: +507  340-9889 • Fax.: +507 214-1002 • Apartado 0816-02009, Panamá           

CUADRO DE CAPACIDADES
DIMENSIONES EN METROS

Area al Aire Libre Ubicación Mts2 Teatro Escuela Banquete Coctel

Centro de actividades Las Tortugas Vista hacia el 
Río Chagres

400 200
por sección

110
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110
por sección

225
por secciónAire libre

Área de funciones múltiples al aire libre junto al Río Chagres (2.43 hectáreas)
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