
Ciudad de Panamá (Panamá)





La Ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, 
siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur y la más antigua de 
tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad.

La capital panameña resalta por su contagiante vitalidad y el cosmopolitismo de sus 
habitantes, lo que hace de la ciudad una dinámica urbe con un irrepetible sabor 
internacional.

La Ciudad de Panamá es un importante centro cultural y económico del país, con 
una intensa actividad financiera y bancaria, lo que ha motivado un impresionante y 
millonario boom inmobiliario de los últimos años.

No se puede hablar de la Ciudad de Panamá sin mencionar el Canal de Panamá.

Inaugurado el 15 de agosto de 1914, es una de las obras de ingeniería más impor-
tantes llevadas a cabo por el hombre. Actualmente las obras de ampliación del canal 
están atrayendo gran cantidad de empresas a la ciudad.

La vibrante Ciudad de Panamá ofrece una amplia oferta de restaurantes de nivel 
mundial, arquitectura colonial, modernos rascacielos, animada vida nocturna, tien-
das de reconocidas marcas, un amplio calendario de eventos y sobre todo personas 
muy alegres que aman la fiesta.
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El Gran Evenia Panamá Hotel se encuentra en el barrio de El Cangrejo, en plena 
zona bancaria, ideal para los viajes de negocios y de placer. A poca distancia a pie, 
podemos encontrar restaurantes, comercios y locales de una animada vida nocturna.

A tan solo 3 minutos del Hotel tenemos la estación de metro “Iglesia del Carmen”, 
desde donde podemos acceder al Centro Comercial Albrook Mall, uno de los princi-
pales centros de compras de la región. También, a menos de 5 minutos a pie pode-

mos encontrar una de las principales arterias de la ciudad como Vía España, disfrutar 
de un tranquilo paseo en Vía Argentina, practicar deporte en el Parque Andrés Bello 
o disfrutar de las diferentes opciones de ocio de la ciudad.

A menos de 10 minutos en taxi podemos acceder al Casco Antiguo -Patrimonio de 
la Humanidad desde 1997 y entorno renovado en 2019- donde podremos admirar la 
Catedral Metropolitana recientemente restaurada y de su ambiente colonial.





El Gran Evenia Panamá Hotel, está ubicado en un edificio de nueva construcción 
y cuenta con las últimas y más novedosas técnicas de eficiencia energética. Sus cerca 
de 100 habitaciones clasificadas en diferentes categorías- están distribuidas alrede-
dor de un gran patio consiguiendo gran luminosidad y aportando un ambiente aco-
gedor que, juntamente con la moderna y exclusiva decoración, lo convierten en un 
nuevo referente en la ciudad.

El hotel dispone de emplazamientos exclusivos para sus negocios – salas de reunión 
totalmente equipadas con la última tecnología para sus eventos privados, amplias 
y confortables Business Suite con despacho – o, para poderse relajar, un completo 
Fitness y una piscina ubicada en la última planta desde donde podrá relajarse obser-
vando el espectacular skyline de la ciudad.





En el Gran Evenia Panamá Hotel, fusionamos la elegancia con el diseño moderno. 
Descubrirá las mejores habitaciones en el barrio de El Cangrejo de Ciudad de Panamá 
gracias al elevado nivel de exclusividad que hemos dado a este establecimiento. 
Hemos conseguido una armonía entre diseño y modernidad, consiguiendo unas 
habitaciones espectaculares que no nos dejaran indiferentes.
Todas sus habitaciones están totalmente equipadas con dos camas, camas Queen 
size o King size, aire acondicionado, teléfono, minibar, kitchenette y frigorífico en 
Suites, conexión inalámbrica a internet, TV de última generación y con canales de TV 
por Cable así como de un completo cuarto de baño equipados con modernos platos 
de ducha, secador de pelo, albornoz y amenities de cortesía entre otros servicios.
Habitaciones Deluxe: Espaciosas habitaciones de 30 m2 equipadas para ofrecerte 
el máximo confort. Cuentan con una cama de 200x200 cm. o dos camas dobles de 
150  x 200 cm además de sofá en la zona de estar, conexión Wifi, minibar, TV satéli-
te, aire acondicionado y máquina de café.
Suite: Las Suites del Gran Evenia Panamá Hotel, ponen a tu disposición todo lo nece-
sario para conseguir el máximo relax durante tu escapada. En estas estancias de 55m2 
encontrarás una cama de 200x200 cm., sofá en la zona de estar, conexión WiFi, TV 
satélite, aire acondicionado, kitchenette, frigorífico y máquina de café. Además, desde 
estas habitaciones podrás disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.

Suite Bussiness: Las Junior Suite del Gran Evenia Panamá Hotel han sido especial-
mente diseñadas para proporcionarte los mejores servicios. Con estancias de 57 m2 
cuentan una cama de 200x200 cm, un salón con sofá, despacho adyacente con 
escritorio, conexión Wifi, TV satélite, aire acondicionado, kitchenette, frigorífico y 
máquina de café, así como podrá disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad.
Si te alojas en estas habitaciones dispondrás de un lounge ejecutivo en el cual podrás 
celebrar tus reuniones, acceso a ordenadores con conexión a internet y un servicio 
de canapés, refrescos y cafés.
Suite Presidencial: El Gran Evenia Panamá Hotel cuenta con 2 Suite Presidenciales 
para los que desean vivir una escapada con las mayores comodidades. En estas es-
tancias de 94 m2 encontrarás una cama de 200x200 cm, una habitación con 2 camas 
de 150x200 cm sala de estar con mesa comedor y sofá, vestidor, 2 baños, conexión 
Wifi, TV Satélite, aire acondicionado, kitchenette, frigorífico y máquina de café. Si 
te alojas en estas habitaciones, dispondrás de un lounge ejecutivo en el que podrás 
celebrar tus reuniones, acceso a ordenadores con conexión a internet y un servicio 
de canapés, refrescos, y café.





El Restaurante El Patio recuperará el ambiente fresco y verde que caracterizaba al 
edificio original de arquitectura racionalista. Contará con una amplia terraza donde 
se podrá tener una agradable conversación y una reunión de negocios, además del 
Lobby Bar donde podrá deleitarse del café panameño mundialmente reconocido y de 
nuestras bebidas de primeras marcas.

El Restaurante El Patio contará de una cocina internacional con toques locales, ela-
borada con productos frescos de temporada y en un ambiente singular. Algo más 

que en restaurante de elaborado concepto, una experiencia culinaria “slow food” 
que deleitará sus sentidos.

La creativa combinación de especialidades locales y excelentes sabores internacio-
nales, contará con un acertado maridaje de una amplia carta de vinos, y cervezas 
locales y artesanales.





El Gran Evenia Panamá Hotel contará, de una exclusiva piscina para nuestros 
clientes además de un moderno gimnasio y cabinas en las que podrán disfrutar de 
diferentes tipos de tratamientos. Si el ejercicio es una prioridad importante en su 

vida, contaremos con todo lo necesario para que no deje de practicarlo durante su 
estancia.





En el Gran Evenia Panamá Hotel encontrará el marco ideal para la celebración de 
Congresos, Convenciones, Incentivos o cualquier tipo de reunión profesional en la ciu-
dad de Panamá.

El diseño racionalista del edificio con nuestro famoso patio, nuestros exclusivos salones 
y sobre todo, nuestro exclusivo servicio, harán de su evento un completo éxito. 

Nuestros salones cuentan con diversas capacidades y distribuciones, totalmente inso-
norizados y la más moderna tecnología.

Al mismo tiempo, nuestro equipo le ayudará a planificar todos los detalles del evento, 

desde la impecable disposición del lugar hasta una completa y variada gama de menús 
y refrigerios completos.

Le ofrecemos para sus eventos:
• Asistente de servicio completo
• Planificadores profesionales de eventos y catering
• Acceso a inalámbrico de alta velocidad
• Completa serie de equipos audiovisuales
• Centro de negocios





Confiera un tono de lujo moderno a la celebración de su boda en Ciudad de Panamá 
en el Gran Evenia Panamá Hotel, donde la elegancia y la decoración vanguardista 
se fusionan de una forma realmente cautivadora. Deje los detalles a nuestros plani-
ficadores profesionales expertos en catering y disfrute de unos preciosos momentos 
con sus invitados. Celebre este acontecimiento en un ambiente moderno y luminoso, 
con un gusto exquisito y una delicada paleta de colores.

En nuestro catálogo de bodas le presentamos varias sugerencias de menús, que pue-
den ser degustados con antelación, propuestas de cocktail de bienvenida y servicios 
pensados a la medida de sus expectativas, así como una serie de atenciones especia-
les que hacen de nuestra oferta una propuesta personalizada, completa y atractiva

Nuestro equipo le propondrá de una manera proactiva ideas originales para su ce-
lebración y le asistirá en todo momento, ofreciéndole los servicios profesionales de 
mayor prestigio en Ciudad de Panamá.

El programa de bodas incluirá lo siguiente:
• Atención personalizada con nuestro Coordinador de Bodas
• Alojamiento en suite para la noche de bodas
• Set de Bienvenida para dos personas
• Desayuno en la habitación
• Prueba de menú.
• Minutas
• Lista de invitados del banquete



EVENIA ROSSELLÓ - BARCELONA (CITY CENTER) EVENIA ROCAFORT - BARCELONA (CITY CENTER) EVENIA OLYMPIC GARDEN - LLORET DE MAR 
(COSTA BRAVA)

EVENIA MONTE REAL - MONTE REAL (PORTUGAL) GRAN EVENIA PANAMÁ HOTEL 
CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ)

EVENIA OLYMPIC PALACE - LLORET DE MAR 
(COSTA BRAVA)

EVENIA OLYMPIC PARK - LLORET DE MAR 
(COSTA BRAVA)

EVENIA OLYMPIC SUITES - LLORET DE MAR 
(COSTA BRAVA)

PALACIO DE CONGRESOS OLYMPIC - LLORET 
DE MAR (COSTA BRAVA)

OLYMPIC SPA & SPORT CLUB - LLORET DE MAR 
(COSTA BRAVA)

EVENIA PLATJA MAR - COSTA DAURADA EVENIA PRESIDENT - COSTA DAURADA

EVENIA ZORAIDA GARDEN - ROQUETAS 
DE MAR (ALMERÍA)

EVENIA ZORAIDA PARK - ROQUETAS 
DE MAR (ALMERÍA)

EVENIA MONTE ALBA - PIRINEO ARAGONÉS 
(CERLER)

EVENIA ALCALÁ BOUTIQUE - ALCALÁ 
DE HENARES (MADRID)

EVENIA CORAY - ENCAMP (ANDORRA)

EVENIA NIVALIS - ENCAMP (ANDORRA) EVENIA OROS - ENCAMP (ANDORRA) EVENIA CORONADO - CIUDAD DE PANAMÁ 
(PANAMÁ)



El Gran Evenia Panamá Hotel es gestionado por Evenia Hotels, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en el sector de la Hostelería. Constituye el primer Hotel 
de la nueva línea Gran Evenia, pensada para hoteles cinco estrellas con encanto y servicios únicos.

Actualmente, Evenia Hotels tiene hoteles tanto urbanos como vacacionales en diferentes zonas de España, así como el nuevo Gran Evenia Panamá Hotel en Panamá. La 
cadena continuará sus planes de expansión en America Latina durante los próximos años.

Hoteles Actuales:

Muntaner 401, entl. 1ª - 08021 Barcelona · Tel. (+34) 93 177 24 77 - Fax (+34) 93 238 63 05

www.eveniahotels.com

BARCELONA - CITY CENTER 

EVENIA ROSSELLÓ  
EVENIA ROCAFORT  

LLORET DE MAR - COSTA BRAVA EVENIA 
OLYMPIC GARDEN 
EVENIA OLYMPIC PALACE 
EVENIA OLYMPIC PARK 
EVENIA OLYMPIC SUITES 

PALACIO DE CONGRESOS OLYMPIC
OLYMPIC SPA & SPORT CLUB

COSTA DAURADA

EVENIA PLATJA MAR  
EVENIA PRESIDENT 

ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

EVENIA ZORAIDA GARDEN     
EVENIA ZORAIDA PARK    

PIRINEO ARAGONÉS - CERLER

EVENIA MONTE ALBA  

ALCALÁ DE HENARES - MADRID

EVENIA ALCALÁ BOUTIQUE

ENCAMP - ANDORRA 

EVENIA CORAY  
EVENIA NIVALIS  
EVENIA OROS  

MONTE REAL - PORTUGAL

EVENIA MONTE REAL  

PANAMÁ

GRAN EVENIA PANAMÁ HOTEL 
EVENIA CORONADO 

Información de contacto:



Para más información:

hba.res@eveniahotels.com | www.eveniahotels.com


