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SUMMIT RAINFOREST & GOLF

RESORT
POST COVID-19

Medidas de Sanidad, Seguridad y Distanciamiento Social,
Precios, Promociones y Valores Agregados

 



RESERVAS
A partir de la fecha, no se podrá solicitar hospedaje directamente en el
hotel, sin tener una reserva previa. 
Reservas se podrán realizar a través de vía telefónica, WhatsApp, canales
de reservas en línea, nuestra página web
(www.summitrainforestpanama.com) y correo.
Reservas serán obligatorias durante todos los días de la semana.

 
INFORMACION DE CONTACTO
 
WhatsApp: +507 6981-9941
 
Teléfono: +507 232-3700
 
Correo: info@summitrainforestpanama.com

MANUAL
SUMMIT RAINFOREST & GOLF

RESORT



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN
RECEPCIÓN DE HOTEL

Durante la hora del Check-In, se tendrá un personal del hotel designado para
indicarle a los clientes (desde el lobby), cuando podrán subir al Nivel M para hacer
la fila, y así, asegurar el distanciamiento físico entre los clientes
En días de ocupación mayor a 50%, se habilitarán 2 areas de Check-In. Se tendrán
counters en el Nivel M y en el Nivel Lobby, con líneas de distanciamiento.
Se mantendrá un personal del hotel que le indicará a los clientes cuando hacer la
fila del Check-In y Check-Out, para mantener el distanciamiento físico entre los
clientes. 
Se realizará el Check-Out de los clientes a las 1:00PM en el Nivel Lobby
Habrá gel alcoholado en las estaciones de Check-In y Check-Out, para el cuidado
de los clientes.
Habrán lineas de distanciamiento con espacio de 2 metros.
Clientes podrán realizar todos sus pagos por Tarjeta de Crédito, Efectivo o ACH.
Se le recomendará a los clientes utilizar los metodos electrónicos, para mantener
el menor contacto físico. 
Se le indicará a todos los clientes que podrán tener consumos adicionales,
siempre y cuando se tenga una tarjeta de crédito de garantía, para reducir el
contacto físico durante los Check-Out's. 
Se desinfectará cada estación de recepción con Amonio Cuaternario,
constantemente, para el cuidado del personal del hotel y de los clientes. 
Se tomarán reservas de restaurantes durante Check-In, para mantener el limite de
restaurantes reducido, según su espacio físico y capacidad. 

Se le presentará el menú de Desayuno del día a los clientes, para tener sus
pedidos pre-establecidos. Clientes indicarán previamente, si desean su
desayuno servido en la habitación o en el restaurante a las horas disponibles
según limite de cantidad de personas.

Se tomarán reservas de tours según los horarios establecidos a los senderos,
Mariposario y Ranario (limites serán de 10 personas por guía). 
Se tendrá mascarillas disponibles para los clientes a la venta.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
GENERALES DE HOTEL

Se verificará temperatura de cada cliente en entrada del hotel. No se permitirá
que ingresen clientes con temperatura mayor a 38° C.
Se tendrá una estación de limpieza para los zapatos de los clientes y
colaboradores del hotel con Amonio Cuaternario.
Clientes y colaboradores deberán utilizar mascarillas obligatoriamente durante
su tiempo en las instalaciones del hotel. El hotel garantiza la calidad de
mascarillas de los colaboradores y su reemplazo constante.
Se tendrán letreros en los ascensores y baños con limite de personas.
El uso de piscina estará suspendido hasta nuevo aviso, para todos los clientes
(i.e. Day Pass, Banquetes y Hospedajes).



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN
HABITACIONES

Se tendrá gel alcoholado disponible en cada piso, para el cuidado de los
clientes.
Se realizará nebulización de habitaciones para cumplir con las medidas de
sanidad.
Todas las habitaciones serán desinfectadas con agua, jabón y Amonio
Cuaternario, al final de cada uso y antes de cada entrega.
Se suspenderá el servicio "Turn-Down" para disminuir el contacto de los
clientes con el personal del hotel. 
Se tendrá el itinerario de tours, mapa de las instalaciones y menú de servicio
alimenticio de habitacion "Room Service" con su horario establecido, a
disposición de los clientes, para evitar que tengan que dirigirse a la
Recepción para recibir esta información.
Se tendrá visible un número de contacto de WhatsApp para reservas de
restaurante, pedidos o consultas. Sin embargo, clientes también podrán
llamar a la Recepción desde el teléfono fijo de la habitación para realizar su
reserva.

 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN
BAÑOS COMUNES
- Habrá gel alcoholado a disposición de los clientes en cada lavamanos.
- Habrán letreros visibles para recordar limitaciones de acceso, medidas de
higiene y limites de personas.
- Se tendrá desinfección y limpieza frecuente, en baños comunes.
 
 
 



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN TOURS
Clientes deberán utilizar mascarillas durante su tour.
Habrá gel alcoholado a disposición de los clientes en la entrada del hotel, para
su cuidado.
Solo se permitirán 10 personas por tour por guía. 

De unirse a un tour, los clientes deberán firmar un Waiver para
consentimiento.

El guía le informará a los clientes que deben de mantener una distancia de 2
metros entre cada persona, sin embargo, es responsabilidad de cada cliente de
mantener esta distancia. 
Solo se permitirán 5 personas dentro del laboratorio de Mariposas y dentro del
Ranario a la vez, dada a las limitaciones de espacio.
En los tours que involucran uso de carritos de golf, para la entrega de los carros,
se mantendrá una medida de distanciamiento entre clientes.

Todos los carritos serán desinfectados con agua, jabón y Amonio Cuaternario,
en el timón, 'dashboard' y manubrios, al final de cada uso y antes de cada
entrega.
Carritos se podrán utilizar en pareja, a elección de los clientes. De ser así,
clientes deberán de firmar un Waiver de autorización.
Habrá gel alcoholado para el cuidado de los clientes.

Áreas de senderos, Mariposario y Ranario, estarán disponibles para clientes de
hospedaje, miembros de golf y 'Day Pass' (Gastronomic Escape).

Precio para tour de mariposario y ranario: $2.00 por persona
Precio para tours de mariposario, ranario y senderos: $4.00 por persona.
Precio de tours en carritos de golf para observación de animales en el
campo: $4.00 por persona.

 

 
 
 



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN
RESTAURANTES

Se deberá hacer la solicitud de entrada con la hostess en la entrada del
restaurante, o através de Degusta, Recepción o WhatsApp.
Se tendrá gel alcoholado para el cuidado de los clientes.
La hostess o el capitán será quien asigna las mesas, manteniendo una mesa
de distancia entre cada mesa reservada.
El espacio será limitado, para mantener distanciamiento entre los clientes.

La capacidad del restaurante La Jacana, según su espacio, será de 50
personas. 
La capacidad del restaurante Mulligans Golf Bar, según su espacio, será de
40 personas.
La capacidad de la Terraza de Piscina para clientes de restaurante, será de
50 personas. Clientes de restaurante serán sentados en la zona techada
de la terraza de piscina infinity, para optimizar atención al cliente. 

Opciones de menús de restaurantes se mantendran A La Carta.
Se cumplirán con las medidas de sanidad de manipulación de comida, según
lo establecido por el MINSA.
Servicio restaurantes y servicio alimenticio de habitaciones (Room Service),
estará disponible de Lunes - Domingo de 7:00AM - 10:00PM.

Promedio de Precio de Restaurante La Jacana: $22.00
Promedio de Precio de Restaurante Mulligans Golf Bar: $18.00

 

 
 
 



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN
BANQUETES

Se estructurará el limite de cantidad de personas, dependiendo del
tamaño del salón o espacio. 

Los salones a disposición de los clientes serán los siguientes:
Salón Greenhouse: La capacidad máxima de este salón es de 50
personas.
Salón Helicionia y Salón Teros: La capacidad máxima de este salón es
de 50 personas.
Salón Ejecutivo: La capacidad máxima de este salón es de 50 personas.
Salones del Sótano (3 salones): Solo se permitirá 2 eventos por AM y 2
eventos por PM, en cualquiera de estos 3 salones. La capacidad máxima
de estos salones es de 30 personas. 
Salones Corotus (4 salones): Solo se permitirá 2 eventos por AM y 2
eventos por PM, en cualquiera de estos 4 salones. La capacidad máxima
de estos salones es de 50 personas.
Terraza de Piscina (espacio al aire libre): La capacidad máxima será de
acuerdo al montaje, manteniendo la distancia entre mesas en un area de
223 m2.
Terreno Bermuda (espacio al aire libre): La capacidad máxima será de
acuerdo al montaje, manteniendo la distancia entre mesas en.  un area de
1114.8 m2.

Cualquier menú elegido por el cliente, será servido por un salonero. En el
caso que el cliente elija un menú que va servido en chafings, el menú
únicamente será servido a los clientes por saloneros. El tiempo de menú es
de 2 horas, es decir, el cliente tendrá 2 horas para solicitarle al salonero que
le sirva del menú de su banquete.
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M E D I D A S  D E  S A N I D A D ,  S E G U R I D A D  Y  D I S T A N C I A M I E N T O ,  P R E C I O S ,
P R O M O C I O N E S  Y  V A L O R E S  A G R E G A D O S

Reservas serán obligatorias durante todos los días de la semana

- A partir de la fecha, será necesario realizar una reserva para

todos los Tee Times.

- Reservas se podrán realizar a través de vía telefónica, Whatsapp y

correo

 

 

INFORMACION DE CONTACTO
 

Whatsapp: +507 6400-8208

 

Teléfono Directo: +507 232-4653

 

Correo: rreservations@summitrainforestpanama.com

MANUAL

SUMMIT GOLF CLUB
 

Reservas

TEE TIMES



M E D I D A S  D E  S A N I D A D ,  S E G U R I D A D  Y  D I S T A N C I A M I E N T O ,  P R E C I O S ,
P R O M O C I O N E S  Y  V A L O R E S  A G R E G A D O S

Precio estándar por carrito para 2 jugadores en un solo carrito: $14.02 + 7% por

jugador (total por carrito: $28.04 + 7%).

Precio estándar por carrito para 1 jugador en un solo carrito $22.00 + 7%.

- Para la entrega de carritos, se mantendrá una medida de distanciamiento entre

jugadores, según su Tee Time.

- Todos los carritos serán desinfectados con agua, jabón y Amonio Cuaternario, en el

timón, 'dashboard', botella de arena y manubrios, al final de cada uso y antes de cada

entrega.

- Carritos se podrán utilizar en pareja, a elección de los jugadores. De ser así, clientes

deberán de firmar un Waiver de autorización. 

- Habrá gel alcoholado para el cuidado de los clientes.

- Jugadores podrán caminar en el campo de lunes a jueves.

 

 

- Se verificará la temperatura de cada jugador en la entrada de la Casa Club, en el area

de entrega de carritos. No se permitirá que ingresen clientes con temperatura mayor a

38° C.

- Se tendrá una estación de limpieza para los zapatos de los clientes y colaboradores

del club con Amonio Cuaternario.

- Clientes y colaboradores deberán utilizar mascarillas obligatoriamente durante su

tiempo en las instalaciones de la Casa Club y del hotel. El Club garantiza la calidad de

mascarillas de los colaboradores y su reemplazo constante.

- Se tendrán mascarillas a la venta para los clientes.

 

Medidas de Precaución en Generales de Golf

Medidas de Precaución en Lobby de Casa Club

- Se aproximarán al área de entrega según su Tee Time.

- Habrá gel alcoholado para el cuidado de los clientes.

- Habrán líneas de distanciamiento con espacios de 2 metros.

Medidas de Precaución en Driving Range

- Habrá espacio de 3 metros como distancia mínima, entre estaciones.

Medidas de Precaución en Baños

- Habrá gel alcoholado a disposición de los clientes en cada lavamanos.

- Habrán lineas de distanciamiento. 

- Habrán letreros visibles para recordar limitaciones de acceso y medidas de higiene.

- Se tendrá desinfección y limpieza frecuente, en los baños comunes.

- Habrán letreros que indiquen la capacidad máxima de personas en los baños.

Medidas de Precaución en Entrega de Carrito



M E D I D A S  D E  S A N I D A D ,  S E G U R I D A D  Y  D I S T A N C I A M I E N T O ,  P R E C I O S ,
P R O M O C I O N E S  Y  V A L O R E S  A G R E G A D O S

Green Fee's con Carrito para Nacionales:                                                     

Lunes - Viernes:                                                                  $45.00 + 7%                   $35.00 + 7%        

Sábado - Domingo:                                                            $65.00 + 7%                   $55.00 + 7%

Green Fee's con Carrito para Turistas:

Lunes - Domingo:                                                              $90.00 + 7%                   $80.00 + 7%

Lunes - Viernes:                                                                  $75.00 + 7%                  $65.00 + 7%

Sábado - Domingo:                                                            $85.00 + 7%                  $75.00 + 7%

Green Fee's con Carrito para Huéspedes:

Lunes - Viernes:                                                                   $65.00 + 7%                 $55.00 + 7%

Sábado - Domingo:                                                             $85.00 + 7%                 $75.00 + 7%

Lunes - Domingo:                                                                $65.00 + 7%                 $55.00 + 7%

- Se deberá mantener la distancia entre jugadores durante todo el tiempo.

- Los bunkers deben permanecer en un buen estado por cada jugador presente, para evitar

la utilización de rastrillos.

- Las banderas deben de permanecer siempre en su sitio. No se podrán mover del hoyo.

- Los hoyos tendrán sus banderas respectivas, para evitar que la bola entre al final del hoyo. 

- Cada jugador será responsable de recoger su bola con la mayor prevención posible.

- No se podrá permitir el paso a otro partido, durante el juego.

 

TARIFARIO PARA NO MIEMBROS                                            HORARIO                      HORARIO
                                                                                                    6:00AM - 12:59PM       1:00PM - 3:30PM

 

Diciembre - Abril

Mayo - Noviembre

 

Diciembre - Abril

Mayo - Noviembre

       

- 

Medidas de Precaución en Alquiler de Palos

- Los palos de golf se desinfectarán al recibirlos, limpiando con agua y

jabón.

- Los palos de golf se desinfectarán con Amonio Cuaternario previo a

ser entregados.

 

* Precio de alquiler de palos es $35.00 + 7%

 

Medidas de Precaución en Campo de Golf

 


