
PANAMA
InterContinental Meetings fue diseñado para capturar la esencia genuina de los lugares, logrando 
inspirar a los delegados y obtener resultados. Nuestro experimentado equipo entiende la 
demanda de su tiempo como ocupado planificador de eventos y está enfocado en asegurar que 
el proceso transcurra sin problemas en todas sus etapas.BAHÍA DE PANAMÁ
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EL HOTEL
El InterContinental Miramar Panama personifica el 
estilo cosmopolita de la capital con un sorprendente 
rascacielos en el distrito financiero. Vista del Océano 
Pacífico mostrando los barcos que pasan a través del 
Canal del Panamá, que está sólo a ocho kilómetros 
(cinco millas) de distancia. Los principales centros 
comerciales, Centro de Convenciones Atlapa y el 
Casco Antiguo (la vieja ciudad) también se encuentran 
cerca. El Hotel puede acomodar hasta 500 personas en 
eventos sociales o corporativos. 
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Salon Bahia Foyer
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Harbor View

Park View

Ocean View Sunset
view
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View

FACILIDADES DEL HOTEL
El Hotel cuenta con 186 lujosas habitaciones, incluyendo 13 
suites, 1 Royal Suite y 5 pisos de Club InterContinental con 
sala de estar privada y piscina. Todas nuestras habitaciones 
tienen 3 teléfonos con 2 líneas, conexión de Internet, TV y 
caja de seguridad electrónica. Sus acogedoras habitaciones 
crean una experiencia de descanso destinado a la máxima 
productividad y flexibilidad. Para una gran experiencia 
culinaria, el Hotel cuenta con el Restaurante Bay View, Las 
Olas Pool Bar y Lobby Bar. Un completo gimnasio y Spa 
son los lugares perfectos para liberar energías y relajarse 
después de un agotador día.  

REUNIONES Y EVENTOS
El Hotel ofrece una amplia gama de servicios de 
banquetes y reuniones con elegantes facilidades para 
eventos sociales o corporativos con capacidad de 5 a 500 
participantes. Hay 11 Salones de Reuniones incluyendo 2 
elegantes salones de bailes. Todos sus salones de 
reuniones están finamente decorados y equipados con alta 
y moderna tecnología para el éxito de su evento. 
Profesionales capacitados atenderán cada uno de sus 
requerimientos y personalizarán esos mínimos detalles 
para satisfacer sus necesidades.

SERVICIO PERSONALIZADO
InterContinental Meetings fue concebida por un equipo 
altamente capacitado enfocado en comprender sus 
necesidades y la puesta en escena de un evento que se adapte 
a usted. Cada elemento de nuestro servicio y tecnología fue 
diseñado para simplificar  el proceso de planificación del 
evento, desde una rápida disponibilidad de sus cuentas y 
fijación transparente de precios a través de avanzadas 
herramientas tecnológicas como tours virtuales y un completo 
e interactivo plano de salones que puede ser personalizado 
para cada evento.

LOCACION INSIDER 
Locación Insider le da la oportunidad de basar su 
evento fuera de las instalaciones del hotel. Le 
ofrecemos acceso a diferentes locaciones y 
experiencias, permitiendo a los delegados una 
combinación exclusiva de experiencias, vivencias y 
lugares auténticos raramente visitados por los turistas. 

ORADOR INSIDER
Un muy bien elegido orador puede traer su evento a 
la vida y realmente inspirar a los asistentes. El Orador 
Insider va desde celebridades y expertos culturales 
hasta héroes deportivos y todos con una conexión 
local.

COMUNIDAD INSIDER 
Comunidad Insider proporciona a sus asistentes la 
oportunidad de hacer de forma positiva una 
diferencia en la comunidad que están visitando. Puede 
ser cualquier cosa desde pintar un mural en una 
escuela local o preparando el almuerzo en un centro 
para indigentes.

INSIDER COLLECTION
Nuestros Insider Collections le permiten beneficiarse de los conocimientos locales de nuestro Hotel. A menudo 
inspirados por el destino en sí, estas vivencias pueden adaptarse a cualquier evento o reunión, asegurando resultados y 
creando experiencias para recordar.

INTERACCIONES INSIDER 
Le ofrecemos una variedad de actividades grupales 
dentro o en el área local. Una manera original para 
atraer y motivar a los delegados dándoles la 
oportunidad de interactuar con el destino, mediante 
el carácter, la geografía y su patrimonio único. 

RECESOS INSIDER
Convierta sus recesos en vivencias satisfactorias. 
Desde deliciosos platos provinciales, servidos a la hora 
del almuerzo para degustar la cocina regional, hasta el 
tiempo dedicado a su equipo de conserjería, que le 
dará los mejores consejos, unos minutos de pausa de 
su ajetreado programa se convierten en una 
verdadera experiencia.


