
  

  

  

  

  

Panamá, 30 de Septiembre de 2019.  

  
Ruc.711-409-118751 DV. 64    

  

  

  

  

Señorita  

Carmari Crespo   

THE FIELD PTY  

Panamá, Rep. De Panamá   

  

Ref. Tarifa Grupal  2019 - 2020  

  

  

Estimada Srta. Crespo:    

Nos complace poner a sus órdenes nuestros servicios y facilidades para la estadía de sus próximos 

visitantes a Panamá; El Hotel Ejecutivo ubicado en el corazón del área bancaria de la ciudad, está 

cerca de los más reconocidos centros comerciales, bancos, restaurantes y a pocos pasos de la 

estación El Carmen para tomar el Metro.  

  

A continuación, le detallamos nuestras Tarifa  Grupo  2019 - 2020, para sus próximas reservaciones:  

Ocupación en Habitación Sencilla (1 persona) ……………….$ 50.00 +10%  

Ocupación en Habitación Doble (2 personas)  ..………….... $ 55.00 +10%  

Ocupación en Habitación Triple (3 personas) ……………..…$ 60.00 +10%  

Ocupación en Habitacion Cuádruple (4 personas) ………….$ 70.00 +10%   

  

*** Tarifa otorgada en calidad de Patrocinio por esta tarifa se pacta exposición en medios y 

anuncios publicitarios donde se paute la actividad, Por cada 12  habitaciones reservadas 

pagadas se les brinda 1 habitación de cortesía ***  

MAS EL 10% DE IMPUESTO HOTELERO  

CHECK IN 3:00PM. – CHECK OUT 12:00M.D.  

 

  
 

 

 



 

 

TARIFAS INCLUYEN:  

  

 Desayuno Buffet Americano de 6:00am a 10:00am.  

 Coctel de Bienvenida (No Alcohólica)  

 Llamadas Locales de Cortesía  

 2 Botellas de agua en la habitación (Reposición diaria)  

 Cafetera con sus insumos (café y té)  

 WIFI  

 Uso de las instalaciones del hotel.  

   

    

Tarifas vigentes para Grupos  hasta Marzo 2020 ; Las tarifas sujetas a disponibilidad y pueden ser 

negociadas de acuerdo a la productividad o volumen mensual que genere la compañía.  

  

EL HOTEL EJECUTIVO BRINDA A SUS HUÉSPEDES Y CLIENTES:  

  150 habitaciones totalmente remodeladas  

  TV LCD Pantalla plana  

  Cafetera con sus insumos  

  Mini refrigerador  

  2 Botellas de agua (Reposición diaria)  

  Cajilla de seguridad    

  Teléfono ic/discado directo                                           

  Restaurante 24 horas (jueves a sábado) y domingo a miércoles de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.        

  Servicio de lavandería  

  Estacionamientos bajo techo  

  Servicio de Valet Parking    

  Baño Turco  

  Gimnasio con máquinas modernas  

  Área social con piscina                                                                           

  

Nuestro Hotel es un edificio LIBRE DE HUMO, esto incluye habitaciones, balcón y áreas sociales; de 

no cumplir con lo establecido, se aplicará una tarifa de limpieza de $250 + 7% por el incidente.  

  

 RESERVACIONES:   

Puede llamarnos  al (507) 265-8011, 209-3303 o contáctenos vía email a: mali@elejecutivo.com, o 

vía fax: (507) 209-3301; Si la empresa cubre el hospedaje y  mantiene línea de crédito con nuestro 

hotel para garantizar la reserva solamente deberá enviarnos una carta de compromiso antes de la 

llegada del huésped especificando que gastos cubrirán durante su estadía.  

  Niños menores de 11 años de cortesía en la habitación (no incluye desayuno) y con desayuno 

incluido $6.98 más impuestos.  

  Persona adicional $10.00 más el 10% de impuesto hotelero e incluye desayuno.  

  



 

 

 FORMA DE PAGO: Los pagos pueden efectuarse mediante cheques a nombre de Hotel  

Ejecutivo S.A y el mismo debe ser certificado, ACH, tarjeta de crédito o transferencia bancaria 

Banco General /Hotel Ejecutivo S.A. / cuenta corriente / N. 03-72-01-043941-7, de este 

modo se mantendrán las reservas garantizadas; En caso contrario serán canceladas por falta 

de garantía.  

  

En caso contrario se requiere el prepago de la estadía o los datos de una tarjeta de crédito para 

mantener garantizada la reserva (nombre del titular, número de la tarjeta, fecha de vencimiento y 

código de seguridad) 48 horas antes de la llegada del huésped; si no está garantizada serán 

cancelados por falta de garantía.  

 

  

 CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN:   

Las cancelaciones de reservas deberán ser realizadas 48 horas antes de la fecha de llegada del 

huésped, en caso que el cliente no se presente y no exista una cancelación previa, se emitirá el cargo 

de “NO SHOW” (una noche de habitación + 10% de impuesto hotelero).  Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por su preferencia.  
  

Cordialmente,  
  

  

Marjorie Ali   

Ejecutiva de ventas  

HOTEL EJECUTIVO  

Tel. 265-8011 Ext 321   

Cel. 62512452  

Email: mali@elejecutivo.com   


