
Camaroncito EcoResort & Playa
es un paraíso para los amantes de la

naturaleza, con cuatro cabañas hechas a mano
ubicadas en la selva tropical en una cala de

playa privada en la costa caribeña de Panamá,
a solo tres horas del aeropuerto.

RESERVAS
Correo: info@camaroncito.net
WhatsApp: +507 6241 8879
Llamar: +1 678 608 0477

www.camaroncito.net
facebook.com/camaroncitoecoresort

instagram.com/camaroncitoecoresort
goo.gl/maps/Vdu3uTuRLHGhgxK47

ARTISANAL CABANAS
Cada cabaña tiene una gran terraza frente al mar, una cama tamaño queen con sábanas de
calidad, toallas de baño y de playa, un baño privado con ducha de agua caliente abierta a la
selva tropical, ventilador y luces que funcionan con energía solar, y enormes ventanas con
mosquitero para dejar entrar la brisa del mar. delante y sonidos de la selva tropical detrás.

SERVICIO ESTIMABLE
En cada cabaña se incluye un minibar surtido, servicio de café, refrigerios y agua filtrada.
Incluso faros para uso nocturno, botas altas de goma para caminatas, repelente de insectos
natural, sombrillas y una estación de carga para sus dispositivos.Se proporciona servicio de
limpieza diario y las sábanas se cambian cada tres días. Los huéspedes que se alojen 5
noches o más reciben servicio de lavandería gratuito.

http://www.camaroncito.net
https://www.facebook.com/camaroncitoecoresort
https://www.instagram.com/camaroncitoecoresort
https://goo.gl/maps/Vdu3uTuRLHGhgxK47


PLAYA AISLADA
Somos el único desarrollo en una cala de playa de arena suave de 600 metros con agua tibia
perfecta para nadar. Se proporcionan sillas de playa, colchonetas y toallas de playa turcas
para uso de los huéspedes. Practique su bronceado, lea un libro a la sombra o camine por la
orilla del agua en busca de conchas marinas. ¡O consiente a tu niño interior y construye un
castillo de arena!

Frondosa selva tropical
Nuestros 16 acres de tierra cuidadosamente curada brindan una experiencia auténtica y
privada en la selva tropical, con senderos cortados con machete, cascadas de río para escalar
y abundante flora y fauna tropical. Abundan las raras ranas arborícolas y las mariposas, y hay
más especies de aves tropicales y monos de las que podemos nombrar.

TRANSPORTE ENTRETENIDO
A pesar de esta increíble privacidad, somos el eco resort caribeño más cercano a la Ciudad
de Panamá. Conduzca su automóvil durante 2 horas sobre el nuevo puente del Atlántico,
luego por caminos recién pavimentados a través de un exuberante paisaje y a lo largo de la
hermosa costa hasta nuestro estacionamiento seguro gratuito. O disfrute de bebidas y una
visita guiada mientras viaja en nuestro minibús. Luego, disfrute de un paseo en bote abierto
de 45 minutos que bordea la costa. O bien, llegue a través de un flotador pacífico por el río
Coclé del Norte. ¡O sea recibido con champán en la plataforma de aterrizaje de helicópteros
en Camaroncito en menos de 30 minutos desde el aeropuerto de Allbrook!

ACTIVIDADES ATRACTIVAS
Nuestros huéspedes pueden disfrutar del yoga diario por la mañana, descansar en una
hamaca, jugar voleibol de playa, hacer boogie en las olas, jugar juegos de mesa, practicar el
equilibrio en la cuerda floja, construir una gran fogata con madera flotante o aprender a bailar
salsa bajo un cielo estrellado. Los servicios de spa, un río y un recorrido de senderismo a una
enorme cascada y clases privadas de yoga están disponibles a un costo adicional.



COMIDAS GOURMET
La Ensenada es nuestro restaurante y área social, con amplios asientos y espacio para
practicar yoga, bailar o simplemente pasar el rato en la gran terraza frente al mar. La cocina
sirve comidas gourmet creativas, saludables y deliciosas tres veces al día y siempre está
abierta para tomar un refrigerio. Las comidas normalmente se sirven al estilo familiar para
facilitar la amistad y las risas, pero los invitados también pueden optar por cenar en una mesa
privada o en su cabaña.

CÓCTELES CREATIVOS
El bar es autoservicio y está equipado con cerveza, vino tinto y blanco, variedad de licores,
cristalería, hielo y licuadora. Los huéspedes también pueden disfrutar de un cóctel con frutas y
hierbas locales. El bar cuenta con un potente sistema de sonido bluetooth donde los
huéspedes pueden elegir entre nuestra música o reproducir la suya propia. Tanto la
iluminación suave como la de un club nocturno mejoran las actividades nocturnas, al igual que
un micrófono para cantar. Todas las comidas y bebidas están incluidas en el precio del
servicio completo.

SPA RELAJANTE
La Paz spa ofrece masajes terapéuticos y exfoliaciones corporales, paquetes de cabello y
trenzado para mujeres y afeitados latinos para hombres. El spa está al aire libre con cortinas
de privacidad y se encuentra al otro lado de la propiedad, justo en frente del océano. Los
servicios de spa deben reservarse con antelación.

RELAJACIÓN SIN ESFUERZO
Nuestro modelo todo incluido garantiza que los huéspedes disfruten del vino y la cena sin
necesidad de abrir una billetera o firmar un cheque de cuenta. Nuestro objetivo es que se
sienta como si estuviera en su propia propiedad de playa o en la de un buen amigo. Los
invitados pueden llegar con solo una mochila con algunos cambios de ropa ligera y ropa de
playa, y nosotros nos encargamos del resto para que los invitados puedan concentrarse en
reconectarse con la naturaleza y entre ellos. ¡Bienvenidos a la familia Camaroncito!



RESERVAS PARA PAREJAS Y GRUPOS
Nuestro sitio web tiene una variedad de paquetes de vacaciones y precios tanto para cabañas
individuales como para alquiler de resort completo. Los precios de las cabañas a continuación
se basan en ocupación doble, incluidos todos los servicios, sin incluir el impuesto de
hospitalidad panameño.

Camaroncito es un resort solo para adultos, excepto en el caso de alquiler completo del
resort. Las mascotas bien educadas son bienvenidas a $20 por noche por animal.

Camaroncito es todo incluido tanto en nuestro modelo de precios como en nuestros brazos
abiertos a los huéspedes de la comunidad LGBTQ.

El complejo completo se puede reservar para hasta 16 huéspedes en total, ya sea con
servicio completo o como un alquiler donde los huéspedes traen su propia comida y bebida, y
cocinan y limpian ellos mismos. Los huéspedes mayores de 8 años dormirán en 2 carpas
enormes, bien equipadas con colchones, almohadas, sábanas y toallas. Los niños menores
de 16 años tienen un 30% de descuento sobre los adultos.


