
Buenos tardes: por medio de la presente hacemos de su conocimiento de 2 hechos relevantes 
con referencia a Tropical Resorts International (Gamboa Rainforest Resort). 
  
1.)  Ampliación de habitaciones de Gamboa Resort:    Con la finalidad de aprovechar 
al máximo la temporada alta (Oct a Abr),  se acordó la ampliación de 60 habitaciones más, con 
la cual se extenderá la capacidad de 140 habitaciones ( 107 hotel y 33 Villas)   a 200 
habitaciones (167 hotel y 33 villas).    Durante la temporada alta Gamboa Rainforest Resort 
alcanza ocupaciones en el hotel de 100%  durante varios días, por lo cual estamos buscando 
obtener los mayores rendimientos con esta ampliación. 
  
2.)  Gerente General:  De igual forma a finales del año pasado, se designó como Gerente 
General del Gamboa Rainforest Resort  al Sr.  Edgar Pérez,  quien tiene amplia experiencia en 
el campo de la hotelería.    El Sr Pérez estaba asignado como Gerente General del prestigioso 
Hotel Crowne Plaza Panamá desde el año 2000,  y ahora fue designado para estar al frente de 
las operaciones del Gamboa Rainforest Resort. 
  
A continuación copia del artículo que sale en el Periódico La Prrensa,  sobre este hecho 
relevante. 
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Bern Hotels & Resorts, división de hotelería y turismo de Empresas Bern, 
invierte 3.5 millones de dólares para ampliar las instalaciones del Gamboa 
Rainforest Resort, en el área canalera. 

La expansión consistirá en la construcción de 60 habitaciones adicionales a 
un costado del hotel, para un total de 200 habitaciones. El complejo cuenta 
además con 86 villas históricas, que datan de 1930. 

"La ampliación responde a una necesidad creciente de turismo", dijo el 
gerente general del Gamboa Rainforest, Edgar Pérez. "Hemos tenido buena 
temporada y no nos damos abasto. Es el momento de hacer la expansión del 
hotel y volverlo un complejo turístico más grande". 

La expansión del hotel Gamboa se inició en diciembre pasado y de acuerdo a 
sus administradores la meta es concluir los trabajos el 1 de noviembre 
próximo. Pérez destacó que en las innovaciones que se le hacen al hotel, se 
toma en cuenta que las unidades habitacionales tengan vista al río Chagres, 
uno de los principales atractivos de este resort. 

Al 30 de septiembre, Tropical Resorts International Inc. (Panama), la sociedad 
que maneja el hotel, reportó un porcentaje de ocupación de 38.4% para los 
nueve meses del año, en comparación con 45.1% durante el mismo periodo 
anterior. El total de ingresos disminuyó 2.7% a 4.7 millones de dólares, según 



un informe remitido a la Bolsa de Valores de Panamá. La utilidad neta cayó de 
238.8 mil dólares a una pérdida de 93.9 mil dólares en septiembre.  

El complejo ecoturístico, que abrió sus puertas en el 2000, cuenta con giras 
en teleférico, por el río Chagres y comunidades indígenas.  
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Acceda a: 
www.gamboaresort.com 
www.playabonitapanama.com 
www.miramarpanama.com 
www.cppanama.com 
www.suitesambassador.com.pa 
www.gamboatours.com 
www.oceanbusinesscenter.com 

  

 


