
 

 Políticas de Grupos 

Wyndham Panamá Albrook Mall 
Bloqueo: 170804ASOC 

 
Este es un acuerdo que detalla los procedimientos de las políticas de reservaciones de 
grupos y eventos entre el Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall y Asociación de 
Médicos Ocupacional de Panamá, para el grupo durante las fechas del jueves 03 de 
agosto al domingo 06 de agosto 2017. 
______________________________________________________________________ 
A continuación se detallan las políticas de reservaciones de grupos: 

• El registro de entrada es 3:00 pm y el registro de salida es 12:00 m.d. Nuestro 
personal hará todo lo posible en atender las llegadas anticipadas y salidas tardías, 
según disponibilidad.  

 
• Cada huésped se hará responsable de reservar, garantizar y pagar su estadía.  

 
• La tarifa especial está vigente hasta el martes 18 de julio 2017. Pasada de esta fecha 

el hotel brindara la tarifa disponible a los participantes que soliciten una reserva 
después del 19 de julio 2017.  

 
Tarifas Especiales 
 

Categoria Habitacion Tarifa Sencilla   Tarifa en Doble 

Standard USD $ 105.00 + 10% USD  $ 105.00 + 10% 
  
 Concesiones  

• Desayuno buffet en el Restaurante Canal Bistró  
• Internet Inalámbrico de cortesía en las habitaciones  
• Acceso a la piscina y gimnasio  
• Descuentos especiales al mall  
• Tarifa aplica tres días antes y después del bloqueo  

 
Nota: 3era y 4ta persona adicional tiene un cargo de $15.00 + 10% por persona, por noche. 
 
Estadías anticipadas y salidas posteriores (Pre & Post)  
El hotel honrará la tarifa especial de grupo para aquellas reservaciones individuales de 
huéspedes en las fechas acordadas y período establecido de las reservaciones o evento, 
siempre y cuando las mismas sean solicitadas al menos 6 días antes de la llegada del 
grupo y a través de su empresa. Para llegadas anticipadas y salidas posteriores después 
de las fechas solicitadas, o para reservas hechas directamente al hotel por el cliente, el 
hotel ofrecerá la mejor tarifa disponible en el momento.  
 
 
 



 

 
Propinas y otros cargos  
Las propinas quedan discreción de cada huésped o participante  
El Hotel hará un cargo del 10% de a todos los eventos de Alimentos y Bebidas.  
Otras propinas quedan a la discreción de cada cliente o huésped.  
 
Políticas de Cancelación y No-Shows  
Las cancelaciones o modificaciones de reservas deberán ser realizadas 48 horas antes de 
la llegada del huésped para evitar cargos de “No-Show”. Los cargos de No-Show o 
cancelaciones serán equivalentes a una noche de hospedaje.  
 
Método de Reservaciones  
Cada huésped debe llamar al departamento de reservas para realizar su reserva, la cual 
debe incluir la información de llegada y salida de cada huésped. El departamento de 
reservas requiere una tarjeta de crédito para realizar la reserva. Correo: 
reservations@wyndhampanamahotel-am.com o al teléfono: (507) 307-0243. 
 
Forma de Pago  
Cada huésped se hará responsable de pagar su propia estadía. Como política general se 
le solicitará a cada huésped una tarjeta de crédito o un depósito en efectivo.  

• Se realizara el cargo de la primera noche de hospedaje más impuestos al 
momento de realizar la reserva 

 
Acuerdo  
Lo anterior representa las políticas de reservaciones de habitaciones entre Hotel 
Wyndham Panamá Albrook Mall y Asociación de Médicos Ocupacional de Panamá, 
para el grupo durante las fechas del jueves 03 de agosto al domingo 06 de agosto 2017. 
 
Quedamos a sus órdenes y esperando gustosamente de seguirles atendiéndoles.  
Atentamente, 
 
Monica Del Cid 
Gerente de Ventas  
Hotel Wyndham Panama Albrook Mall 
Email: mdelcid@wyndhampanamahotel-am.com 
Tel: (507) 307-0300 Ext 4210 
 


