
Visite el destino único de Panamá, donde puede vivir la playa, selva tropical, montaña y ciudad – todo desde Dreams Playa 
Bonita Panama. 11 torres al lado del mar están localizadas en Playa Bonita, que es la playa más cerca de la ciudad de 
Panamá. Dreams Playa Bonita Panama es perfecto para escapadas románticas o vacaciones inolvidables en familia. 

DREAMS RESORTS & SPAS
Dreams Resorts & Spas ofrece altos niveles de lujo 
a parejas y parejas con hijos, como: Escenarios 
de playa perfectos • Amplias suites, bellamente 
decoradas y lujosamente equipadas • Servicio de 
bienvenida y cortesías románticas • El club infantil 
Explorer’s Club.

UNLIMITED-LUXURY®

Además, se deleitará con nuestra experiencia 
Unlimited-Luxury®, en la que todo está incluido: 
Acceso ilimitado a opciones de comida gourmet 
a la carta sin necesidad de reservaciones • Licores 
internacionales y nacionales de primer nivel 
ilimitados • Jugos de frutas naturales y refrescos 
ilimitados • Servicios en la habitación y de 
conserjería las 24 horas • Servicio de camareros 
en la piscina y la playa • Minibar con refrescos, 
jugos, agua embotellada y cervezas reabastecido 
diariamente • Servicio de mucama todos los días • 
Actividades diarias y de entretenimiento nocturno 
en vivo interminables • Fiestas temáticas, bares 
de playa y centros de entretenimiento • No se 
requieren pulseras • Impuestos y propinas incluidos 
• Disfrute de Wi-Fi gratis.

HABITACIONES
El hotel contará con 307 lujosas habitaciones 
no fumadores con espectaculares vistas a la costa 
Pacífica. Las amenidades incluyen: Una cama 
king-size o dos camas queen-size • Vistas al mar  • 
Balcones privados y amueblados • Servicio diario 
de limpieza • Minibar con bebidas • Despertador 
• Televisión en pantalla plana de 40” • Caja
fuerte electrónica en la habitación (tamaño
laptop) • Plancha y tabla de planchar • Teléfono
de marcación directa • Aire acondicionado con
control de temperatura en la habitación • Baño

completo con inodoro separado y ducha de lluvia 
• Lavabos dobles • Secador de pelo.

Los huéspedes de Preferred Club gozan de 
mayores comodidades, como: Servicio de cortesía 
nocturno y regalito de bienvenido en la habitación 
• Amenidades de baño de calidad superior, bata y
pantunflas • Tableta en la habitación • Licores de
marcas Premium incluidos en lounges y bares solo
para los huéspedes Preferred • Acceso exclusivo a
piscina Perferred solo para adultos con servicio de
camarero sirviendo marcas Premium.

RESTAURANTES
Huéspedes pueden elegir entre 4 restaurantes 
gourmet a la carta, un restaurante tipo buffet, una 
parrilla y un café. No se requieren reservas. 

Barefoot Grill – Parrilla frente al mar  
Bordeaux – Cocina francesa
Coco Café – Café y bocadillos 
Market Café – Buffet con cocina internacional 
Oceana – Mariscos gourmet 
Portofino – Cocina italiana 
Seaside Grill – Especialidades a la parrilla 

Una cena íntima en la playa a la luz de las velas dará 
un toque extra de romanticismo.* Se puede hacer 
los arreglos con el conserje por un costo adicional. 

BARES
Bebidas de prestigiosas marcas nacionales e 
internacionales son servidas en los 4 bares:

Barracuda – Bar de cocteles en área de la piscina 
Desires – Bar deportivo 
Manatees – Bar de la piscina 
Rendezvous – Bar del lobby

DREAMS SPA BY PEVONIA®*
Dreams Playa Bonita Panama ofrece una sublime 
atmósfera de indulgencia pura que combina 
la hidroterapia con tratamientos de tradición. 
Sus servicios incluyen: Menú de spa completo 
con experiencias corporales y tratamientos 
rejuvenecedoras • Baño de vapor •  Sauna • Ducha 
privada • Área de relajación • Tratamientos faciales 
• Salón de belleza.

GIMNASIO 
El gimnasio con con vista a jardines ofrece 
una gama completa de equipos incluyendo 
Caminadoras • Bicicletas estacionarias • Elípticas 
• Máquina universal • Pesas libres y máquinas
de pesas • Tapetes para yoga y bolas de ejercicio.

ACTIVIDADES
Dreams Playa Bonita Panama  ofrece una gran 
variedad de actividades, tanto terrestres como de 
playa y acuáticas incluyendo: Una amplia piscina 
infinita con vista al mar, una piscina solo para 
adultos y una piscina para niños • Larga playa de 
arena dorada • Traslados complementarios a al 
Casco Antiguo y al shopping mall • Ping-pong  • 
Golf* • Camino de jogging • Fiestas temáticas • 
Voleibol en playa y piscina • Yoga • Béisbol Batting 
Cage • Tiro al arco • Tour de la jungla • Kayaks • 
Aerobicos acuáticos • Baloncesto en la piscina.            

D R E A M S  P L A Y A  B O N I T A 
PANAMA



COORDINADORES DE EVENTOS 
Nuestro dedicado grupo de coordinadores de eventos grupales es 
experto en garantizar que usted cuente con todo lo necesario, gracias 
a su cuidado impecable y atención personalizada. Ofrecemos una 
amplia variedad de actividades grupales inolvidables. Desde creativas 
fiestas temáticas y divertidas actividades de taller en equipo, hasta 
cenas de gala de elegancia casual y emocionantes excursiones.

EXPLORER’S CLUB PARA NIÑOS
El Explorer’s Club para niños, es un programa infantil totalmente 
supervisado que entretiene a niños de entre 3 y 12 años de edad, con 
diferentes programas diarios basados en ciencia, naturaleza y exploración. 
Algunas actividades son: Artesanías y manualidades • Campo de juegos 
• Piscina solo para niños • Búsquedas del tesoro • Concursos de castillos
de arena • Spa para niñas • Juegos de mesa y videojuegos • Películas en 
pantalla grande. 

SERVICIOS ADICIONALES*
Tours y excursiones • Cajero automático • Traslados del aeropuerto 
• Tiendas en el hotel • Recepción las 24 horas • Asistencia médica
• Alquiler de coches • Cuidado de niños • Paquetes de golf, bodas,
luna de miel y renovación de votos • Gazebo para bodas • Servicio de
lavandería y tintorería • Salones de juntas.

*Pueden aplicar cargos adicionales

Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información actualizada.

Dirección del Hotel
Km 7 Camino a Veracruz
Distrito de Arraiján, Panama
República de Panama

Tipo de habitación Vista Cantidad

Delight Room Partial Ocean View Parcial al mar 56

Delight Room Ocean View Mar 150

Preferred Club Deluxe Ocean View Mar 74

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 20

Preferred Club Master Suite Mar 6

Preferred Club One-Bedroom Presidential Suite Ocean View Mar 1

Categorías de habitación

Capacidad de los salones

Plano de los salones
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DREAMS BALLROOM

BOUTIQUE 

DREAMS RECEPTION AND VIP FOYER

EXPLORER'S CLUB

Salones Dimensiones Sq. Ft. Teatro 
(Personas)

Classroom 
(Personas)

Cocktail Banquete 
(Personas)

Dreams I 193.75 x 161.5 2923 300 150 340 120

Dreams II 193.75 x 161.5 2923 300 150 340 120

Dreams III 193.75 x 129 2266 200 120 260 100

Dreams IV 193.75 x 129 2266 200 120 260 100

Dreams Ballroom 193.75 x 570.5 10,578 1,500 600 1,400 800

Dreams Foyer 75 x 430.5 3,014 - - 350 -

Dreams VIP 75 x 140 980 140 48 95 50

Orchid 75 x 75 514 50 24 58 30

Heliconia 107.6 x 43 465 48 24 50 30

Coral Reef 150.7 x 73 1,022 125 56 100 80

Sunflower 96.8 x 75 645 65 24 65 30

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com


