
PROGRAMA DE
BENEFICIOS

Tel: 340-9811  /  6330-6226
ileon@bernhotelspanama.com

Para mayor información:
Ibones León

Royal Card Gold: B/.267.00 + ITBMS
Royal Card Platinum: B/.588.00 + ITBMS
Royal Card Black: B/.909.50 + ITBMS

• La tarjeta Royal Card no es transferible y el portador debe ser titular de la misma.
• La membresía Royal Card no aplica para grupos o eventos corporativos.
• El pago por afiliación al programa Royal Card es anual y mensualmente después de un año la tarjeta pierde vigencia.
• Los upgrades de habitación son de acuerdo a disponibilidad.
• Para recibir sus descuentos debe presentar la tarjeta Royal Card vigente.
• La reserva en restaurantes y spas debe ser con previa reservación requerida con el hotel de su selección.
• Los accesos a la piscina del Rainforest Resort son previa reservación con la oficina de Royal Card. Aplica 20% de descuento en consumo
    en piscina y bar.
• Las membresías de las tarjetas Royal Card Gold, Platinium y Black, deben ser canceladas con las tarjetas de crédito
    de Cooperativa Profesionales.

Descuentos al adquirir las tarjetas de membresía:

Para obtener estos descuentos, debe realizar el pago con tarjeta de crédito de Cooperativa.
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• Un certi�cado de estadía en el hotel de su preferencia.
• Certi�cado de botella de vino de la casa, para consumo durante su estadía.
• Certi�cado de Spa 2 x 1 en masajes relajantes en el Sensory Spa by Clarins de su preferencia.
• Descuentos en 15 restaurantes y 14 bares de Bern Hotels & Resorts al presentar su tarjeta vigente de la siguiente 
  manera:

• 50% de descuento, socio más un acompañante (bu�et).
• 30% de descuento, socio más 2 acompañantes (bu�et).
• 20% de descuento, socio más 3 acompañantes (bu�et).
• 20% de descuento, socio solo (bu�et).
• 30% de descuento en menúes a la carta, ya sea en desayuno, almuerzo o cena.
• 20% de descuento en menúes ejecutivos de almuerzo.
• 20% de descuento en Salad Bar Bu�et (incluye sopas, panes, ensaladas preparadas y simples).
• 20% de descuento en consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes, bares y pool bar.
• 10% de descuento o más, en fechas especiales como: Festivales Gastronómicos, Día de la Madre, Día de la 
    Madre Internacional, Día del Padre, Brunch Navidad y Año Nuevo, Thanksgiving, San Valentín.

Otros descuentos aplicables exclusivos de la Tarjeta Royal Card Gold
 
• 20% de descuento en las 4 locaciones de Sensory Spa by Clarins: Le Meridien, The Westin Panamá, Gamboa 
   Rainforest Resort y The Westin Playa Bonita.
• 20% de descuento en masajes en el Miramar Spa.
• 20% de descuento al a�liarse un mes al Miramar Health Club & Spa (15% por 6 meses y 10% por un año).
• 10% de descuento en los servicios ofrecidos por Gamboa Tours.
• 10% de descuento en las giras en Gamboa Rainforest Resort.

Tarjeta Royal Card Gold:
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 • Un certi�cado de hospedaje en Gamboa Rainforest Resort y un certi�cado en Westin Playa Bonita, de una 
    noche y dos días con desayuno bu�ef para dos personas, en habitación ejecutiva.
 • Upgrade a una habitación ejecutiva, de acuerdo a disponibilidad al momento del check-in.
 • Certi�cado de botella de vino de la casa, para consumo en restaurante y bares.
 • Certi�cado de Spa de masaje relajante de 50 minutos en el Sensory Spa by Clarins.
 • Acceso al Club Lounge en sus estadías para el socio y su acompañante durante su estancia.
 • Acceso a la piscina del Gamboa Rainforest Resort, previa reservación.
 • Un certi�cado de hospedaje en hoteles de ciudad, de una noche y dos días, con desayuno bu�ef para dos 
   personasen habitación ejecutiva.

* No todos los 8 hoteles cuentan con Club Lounge. El servicio varía de acuerdo al tipo de hotel. No incluye el Club Lounge del Dreams Delight. Se 
   requiere de previa reservación para las citas en los Sensory Spa by Clarins, restaurantes y habitaciones.

Más bene�cios al  presentar su tarjeta vigente de la siguiente manera:
 • 50% de descuento, socio más un acompañante (bu�et).
 • 30% de descuento, socio más 2 acompañantes (bu�et).
 • 20% de descuento, socio con 3 acompañantes y hasta 10 personas.
 • 20% de descuento, socio solo (bu�et).
 • 30% de descuento en menúes a la carta, ya sea en desayuno, almuerzo o cena.
 • 20% de descuento en menúes ejecutivos de almuerzo.
 • 20% de descuento en Salad Bar Bu�et (incluye sopas, panes, ensaladas preparadas y simples.)
 • 20% de descuento en consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes, bares y pool bar.
 • 10% de descuento o más, en fechas especiales como: Festivales Gastronómicos, Día de la Madre, Día de la 
   Madre Internacional, Día del Padre, Brunch Navidad y Año Nuevo, Thanksgiving, San Valentín.

Otros descuentos aplicables exclusivos de la Tarjeta Royal Card Platinum
 • 20% de descuento en las 4 locaciones del Sensory Spa by Clarins: Le Meridien, The Westin Panamá, Gamboa 
   Rainforest Resort y The Westin Playa Bonita.
 • 20% de descuento en masajes en el Miramar Spa.
 • 20% de descuento al a�liarse un mes al Miramar Health Club & Spa (15% por 6 meses y 10% por un año).
 • 10% de descuento en los servicios ofrecidos por Gamboa Tours.
 • 10% de descuento en las giras en Gamboa Reserve.

Tarjeta Royal Card Platinum:
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• Dos certi�cados de hospedaje, uno con Westin Playa Bonita y un certi�cado en hotel de ciudad, por una noche 
   y dos días, con desayuno bu�et para 2 personas en habitación Suite.
• Certi�cado de botella de vino de la casa, para consumo en restaurante y bares.
• Certi�cado de Spa de masaje relajante de 50 minutos en el Sensory Spa by Clarins.
• Membresía Miramar Club: acceso a la piscina del InterContinental Miramar para el socio y hasta 4  
   acompañantes.
• Brunch Dominical para dos adultos en el Gamboa Rainforest Resort, previa reservación con el hotel.
• Acceso a internet en sus estadías de cortesía.
• Acceso al Club Lounge en sus estadías para el socio y su acompañante.
• Acceso a la piscina del Gamboa Rainforest Resort, previa reservación.
• Valet parking de cortesía.
 
Upgrade a una habitación Suite, de acuerdo a disponibilidad al momento del check-in * No todos los 8 hoteles cuentan con Club Lounge. El servicio 
varía de acuerdo al tipo de hotel. Se requiere de previa reservación para las citas en los Sensory Spa by Clarins, restaurantes y habitaciones.

 
Más bene�cios
 
Descuentos en 15 restaurantes y 14 bares de Bern Hotels & Resorts al presentar su tarjeta vigente de la  
siguiente manera:

• 50% de descuento, socio más un acompañante (bu�et).
• 30% de descuento, socio más 2 acompañantes (bu�et).
• 20% de descuento, socio hasta 10 acompañantes (bu�et).
• 20% de descuento, socio solo (bu�et).
• 30% de descuento en menúes a la carta, ya sea en desayuno, almuerzo o cena.
• 20% de descuento en menúes ejecutivos de almuerzo.
• 20% de descuento en Salad Bar Bu�et (incluye sopas, panes, ensaladas preparadas y simples.)
• 20% de descuento en consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes, bares y pool bar.
• 10% de descuento o más, en fechas especiales como: Festivales Gastronómicos, Día de la Madre, Día de la  
   Madre Internacional, Día del Padre, Brunch Navidad y Año Nuevo, Thanksgiving, San Valentín.
 

Tarjeta Royal Card Black:
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Otros descuentos aplicables exclusivos de la Tarjeta Royal Card Black
 
• 20% de descuento en las 4 locaciones de Sensory Spa by Clarins: Le Meridien, The Westin Panamá, Gamboa  
   Rainforest Resort y The Westin Playa Bonita.
• 20% de descuento en masajes en el Miramar Spa.
• 20% de descuento al a�liarse un mes al Miramar Health Club & Spa (15% por 6 meses y 10% por un año).
• 10% de descuento en los servicios ofrecidos por Gamboa Tours.
• 10% de descuento en las giras en Gamboa Reserve.

Tarjeta Royal Card Black:


