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BIENVENIDO
AL “INSIDER COLLECTION”
HOTEL MIRAMAR PANAMA
La esencia de “InterContinental Insider Collection” está en crear
eventos exitosos con un sabor local.

Nuestra cadena de Hoteles es global; nuestros conocimientos locales, lo 
que nos permite ofrecer a los organizadores de eventos una gran gama 
de opciones para añadir a cualquier evento o conferencia. Cada hotel 
tiene sus selecciones hechas a la medida y diseñadas para usted, 
el“InterContinental Insider Collection” propone eventos únicos con un 
excepcional y  tangible  sentido del lugar.  Las opciones son  ilimitadas; 
el  conocimiento del  lugar  y el  servicio profesional permitirán que  la 
experiencia del participante sea siempre enriquecedora y gratificante. 
Algunos ejemplos de las maravillosas experiencias panameñas.
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INSIDER COLLECTION

NUESTRA CULTURA
Escoja  un lugar  de serv ic io a  domic i l io  InterCont inenta l  para su evento y un mundo de pos ib i l idad se desp l iega .  
S iendo loca l  e l  equ ipo de l  hote l  le  propone descubr i r  lugares tur í s t i cos ún icos .  Con sus contactos y  conoc imientos 
le  puede ofrecer una var iedad de lugares y  exper ienc ias  autént icos .

NUESTRA GENTE
Un conferenc is ta  insp i rado puede dar le  v ida a  su evento ,  a lgu ien que pueda enr iquecer las  exper ienc ias  de los  
part ic ipantes .  Fasc inante e interesante ,  mot ivante ,  tenemos todo t ipo de an imadores desde reconoc idos expertos 
hasta  deport i s tas  apas ionados .  S in  importar  su a f ic ión ,  todos t ienen esta  conex ión con sus ra íces  que les  hará 
descubr i r  la  cu l tura loca l  y  vo lverá su evento ino lv idab le .

NUESTRA COMUNIDAD
No hay nada como invo lucrarse con la  comunidad loca l  para descubr i r  más a  fondo un nuevo dest ino .  “ Ins ider  
Community”  está  creado para benef ic iar  a  la  comunidad loca l  generando exper ienc ias  con sent ido y sent imientos a  
los  part ic ipantes .

NUESTRO AMBIENTE
Estas  exper ienc ias  de “Team –bui ld ing” ,  e jerc ic io de integrac ión ,  ayudarán a los  part ic ipantes a  comunicarse entre e l los  
como nunca lo han hecho.  Usando las  part icu lar idades y  las  caracter í s t i cas  de l  dest ino para insp i rar  la  interacc ión ,  
cada exper ienc ia  que sea a dentro o a fuera mot iva a  los  part ic ipantes a  constru i r  re lac iones profes iona les  más 
e f ic ientes .

NUESTROS INTERMEDIOS
Con “ ins ider  Col lect ion” hasta  sus  intermedios estarán l lenas de exper ienc ias .  Desde e l  serv ic io de un de l ic ioso 
a lmuerzo t íp ico para descubr i r  la  gastronomía loca l  hasta  pasar  t iempo con e l  equ ipo de conc ierge para obtener las  
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DISFRUTA Y EXPERIMENTA
MI PUEBLITO
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Mi Pueblito, ubicado en las afueras de la Ciudad de Panamá, en una 
representación única de la cultura y la historia del país. 
El complejo consta de tres pueblos distintos: el típico panameño, antillano e 
indígena, siendo este último en donde se representan algunas etnias como la 
Kuna y la  Emberá Wounan, entre otras.

En el  pueblo típico panameño  encontrará  varias tiendas  de  regalos 
pequeños, restaurantes, un museo de la pollera, peluquería, iglesia de pueblo, 
así como numerosas sillas, bancos y tablas en un patio abierto.
El pueblo antillano tiene varias tiendas de regalos, restaurantes, una iglesia y 
un patio abierto. Más atrás se encuentra el poblado indígena, en donde 
encontrará numerosas cabañas con el estilo tradicional de viviendas de los 
indígenas; las mismas han sido  construidas para ayudar a ilustrar la manera 
en que estos poblados desarrollan cada uno sus costumbres. 
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MUSEO DEL CANAL 
DE PANAMA

INSIDER LOCATIONS

El Museo del Canal de Panamá conserva, investiga, interpreta, comunica 
y presenta, los testimonios de la historia del Canal de Panamá, para la 
educación, conocimiento y regocijo del público que lo visita.

A través de una cuidadosa selección, adquisición y exhibición de objetos 
y materiales relacionados con la historia, la construcción, la tecnología y el 
funcionamiento del Canal de Panamá se logra que el público entre en 
contacto con la historia de una de las grandes maravillas del mundo.
  

              Ingrese a la página  www.intercontinental.com o haga click aquí para contactarnos

InterContinental Miramar Panamá
| | |     Ciudad de Panamá , Panamá    Avenida Balboa   Plaza Miramar    Panamá

MUSEO DEL CANAL

mailto:gsingh@bernhotelspanama.com


  

DESCUBRA LA 
BELLEZA DE LA 
POLLERA 
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Nuestra “Pollera” es considerada uno de los más brillantes y selectos de 
todos los trajes tradicionales del mundo.

La falda de Panamá "Pollera" nace de la costumbre de la mujer española del 
siglo XVII, fue usado como un traje de diario, normalmente blanco con un 
vuelo de falda amplia, con dos o tres bases y un bordado de diseño floral.

Este traje nacional es una mezcla del vestido español de todas las diferentes 
regiones. Se ha acostumbrado al clima, posición geográfica de Panamá y ha 
evolucionado desde la época de la colonización hasta la actualidad. 

La Pollera se compone de dos partes separadas, que consiste en una camisa 
y un pollerón de tela fina
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DESCUBRA LAS COLORIDAS 
MOLAS CONFECCIONADAS POR 
LAS INDIAS KUNAS 

La mola es parte del traje tradicional de la mujer kuna, confeccionada con 
dos paneles de mola incorporados en la parte frontal y posterior de una 
blusa. En Dulegaya, lengua materna de los kunas, "mola" significa "camisa" o 
"ropa".

La Mola es confeccionada a mano utilizando una técnica de appliqué inverso. 
Varias  capas  (generalmente de dos a siete) de tela de  diferentes  colores 
(por lo general de algodón) se cosen juntos; el diseño se forma cortando 
partes de cada capa. Los bordes de las capas son colocados abajo y cosidos.
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COMPARTA CON UN NIÑO/A 
DE FANLYC

En nuestro país tenemos más de 600 casos de niños con cáncer, muchos 
no tienen los recursos para pagar sus tratamientos. Hace doce años, 
cuando un grupo de padres de niños con leucemia decidieron trabajar 
contra el cáncer infantil se inició la Fundación Amigos del Niño con 
Leucemia y Cáncer (FANLYC). Sólo hubo 150 pacientes y 25%  de ellos 
abandonaron sus tratamientos. 

La fundación de Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC) se 
creó para proporcionar diferentes tipos de ayuda a los niños/as y sus 
familias, además de prevenir el abandono del tratamiento. 

FANLYC tiene muchos voluntarios que de una forma u otra ayudan a que 
la vida de estos niños sea menos dolorosa y alegre. Les dan la esperanza y 
una razón para sonreír. 

Puede elegir entre estas dos opciones para cooperar con la fundación: 
-Una donación de $ 1.00 para ayudar a esta causa o 
-Pase medio día en la institución compartiendo, jugando e interactuando 
con los niños.
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COCINE CON NUESTRO CHEF 
UN PLATILLO TRADICIONAL 
DE PANAMA
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Nuestro Chef Ejecutivo le dará la oportunidad de adentrarse en la Cocina 
Panameña, preparando algunos platillos únicos de nuestro país, como el 
Tamal Panameño, la tortilla changa, entre otros.
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APRENDA COMO TOCAR 
EL TAMBORITO

El Tamborito es un baile típico de algunas de las provincias del interior de 
Panamá.

Una voz líder (Cantalante) canta la melodía, al compás es seguida por un 
coro acompañado de caja y otros tambores, todos siguiendo a la voz de 
la cantalante. Un coro de mujeres canta mientras sigue la melodía al sonar 
de sus palmas, estableciendo un apoyo fantástico al diálogo entre la 
persona que canta, el coro y los tambores.

Disfrute aprendiendo este baile contagioso...
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RECESO DEL CAMINANTE 
CALZADA DE AMADOR
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Este break recibe el mismo nombre que la parcela de tierra cercana a la 
ciudad robada al mar durante la construcción del Canal de Panamá.

Hoy en día la Calzada de Amador, es el lugar predilecto de los panameños 
para realizar actividades saludables como correr o caminar y manejar 
bicicleta. Este receso le ofrece alternativas saludables como sandía con queso, 
satay de mango con maní tostado, fresas al olivo, muffin de queso del país y 
marañon. Para concluir su caminata disfrute de una refrescante y de acuerdo 
a muchos, terapéutica chicha de saril.   
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CALZADA DE AMADOR
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LA BELLEZA DEL 
CASCO ANTIGUO

Para que pueda realizar un tour gastronómico, hemos diseñado este menú 
basado en ingredientes panameños y técnicas tradicionales.

Disfrute de los chips de otoe en salsa picante de frijoles chiricanos con un 
toque de especia, chorizo tableño vestido en 1000 hojas, buñuelo de pollo 
y ñame, piña y banano en salsa de caramelo y algunos postres de dulces 
tradicionales como: suspiritos, rosquetes mini huevitos de leche y meren-
guitos. Como bebida debe probar el tradicional chicheme, preparado con 
maíz molido, endulzado con azúcar, canela y vainilla.
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