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En Hoteles Decameron sabemos que EL MUNDO HA CAMBIADO, de igual forma sabemos que los eventos hacen parte
importante de tu vida, es por esto que nos hemos preparado para atenderlos de la manera más segura apoyados en
nuestro programa “Decameron Health Inclusive”, que incluye protocolos reforzados de seguridad e higiene que garantizan
un entorno limpio y seguro para todos (consulta aquí las medidas detalladas), sumado al acompañamiento y experiencia
de nuestro equipo de colaboradores quienes harán que cada momento sea una experiencia inolvidable.

LA MEJOR

OPCIÓN
P A R A

T O D O

tipo de eventos

CONVENCIONES · INCENTIVOS · SEMINARIOS · BODAS
FERIAS Y CONGRESOS · LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

EVENTS · A LA MEDIDA DE TU IMAGINACIÓN

TENERTE A TI
ES TENERLO TODO

Además de contar con la infraestructura
para llevar a cabo tus eventos hemos
adaptado algunos de nuestros procesos
y servicios enfocados en la seguridad y
la salud de los participantes y de
nuestros colaboradores, algunos de
estos son:

EVENTS · A LA MEDIDA DE TU IMAGINACIÓN

AFORO: El aforo en nuestros eventos está ligado a la regulación vigente de
nuestros destinos dando cumplimiento a la misma.

· 02 ·

DISTANCIAMIENTO: Los montajes en nuestros salones se hacen respetando
el distanciamiento entre los participantes.

AYUDAS AUDIOVISUALES: Contamos con las ayudas audiovisuales necesarias
para que todos los asistentes presenciales y virtuales puedan participar
activamente de forma cómoda y segura.
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· 03 ·

COFFEE BREAKS: Asistidos y servidos a la mesa que permite evitar
aglomeraciones.

ESTACIÓN DE CAFÉ: Las estaciones de café en nuestros eventos son
asistidas por personal capacitado que garantiza que la manipulación se haga
de manera adecuada.
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· 01 ·
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CENAS PRIVADAS: El servicio de cenas privadas se realiza de acuerdo al
número de participantes en el lugar propicio respetando siempre el aforo y
distanciamiento entre cada participante.

TOURS Y ACTIVIDADES EN DESTINO: Contamos con nuestro operador
Decameron Explorer para incluir actividades que permitan conocer y
disfrutar el destino de una manera segura.
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ROYAL DECAMERON

PANAMA

Se encuentra en el área de Farallón, que tiene las
mejores playas de la costa pacífica de Panamá. Ubicado
en un "arco seco" esta privilegiada zona ofrece un
microclima que permite disfrutar de más días soleados
al año que en el resto del país, convirtiéndose en un
destino ideal para realizar actividades al aire libre.

LA MEJOR OPCIÓN CORPORATIVA

Es un placer ofrecer los servicios de sus Centros de
Convenciones "Las Esclusas" y “Las Islas”, dos
infraestructuras independientes. Deseamos poner a
su disposición nuestros servicios de la más alta
calidad y eficiencia para satisfacer cualquier
necesidad en la realización de sus eventos, con una
tarifa fija de hotel que incluye comidas, bebidas,
snacksSUS
y animación
sin límite.
PARA
VIAJES
DE NEGOCIOS

CONVENCIONES · VIAJES DE INCENTIVOS · FERIAS Y CONGRESOS · SEMINARIOS · LANZAMIENTOS DE PRODUCTO
SALÓN

(LxAxA) METROS

M2

AUDITORIO

CÓCTEL

AULA

U

O

GRAN SALÓN COSTA BLANCA

36,1 x 14,6 x 3,8

527,06

550

450

350

120

138

GRAN SALÓN LAS ISLAS

28,10 x 14,60 x 3,8

410,26

450

300

219

102

120

* La mayoría de nuestros salones tienen la opción de subdividirse para adaptarse a sus necesidades. Tu salud es una prioridad para nosotros. Para prevenir la propagación
del COVID-19 y cumpliendo con las condiciones de las Autoridades Sanitarias, algunos de los tipos de montaje, capacidades y servicios que se brindan para los eventos
pueden tener limitaciones y modificaciones.
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Esperamos tu regreso y el de tus eventos, para ofrecerles la mejor
experiencia durante su estadía en nuestras instalaciones, con los protocolos
activados, mismos protocolos que serán actualizados permanentemente y
adaptados a la realidad sanitaria de cada destino para tranquilidad de todos.

Todo incluido
En Hoteles Decameron estamos comprometidos con la salud, seguridad y
bienestar de todos.
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PARA INFORMACIÓN Y COTIZACIONES

Tel. 800-2111 / 294-1900
Puntos de ventas en Panamá, David y Santiago
E-mail: VENTASPANAMA@DECAMERON.COM
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