
Calle 56 y 57 Este, Obarrio. Sortis Hotel, Spa & Casino.
Ciudad de Panamá - Panamá.

SORTISHOTEL.COM

MEMBRESÍAS 2021



ESSENTIA SPA

GIMNASIO

Consiéntase con exclusivos faciales y tratamientos corporales en nuestras 10 salas de atención
personalizada; o bien, rejuvenézcase en el Circuito Húmedo que incluye: Vitality Pool, ducha tropical,
sauna y baño turco. Finalice la experiencia degustando una copa de Champagne en un ambiente de
paz y tranquilidad que solo podrá conseguir en el único relaxation spot de Centroamérica, Wave Room. 

Con impresionantes vistas a la ciudad y la piscina, eleve su pulso en nuestro Fitness Center equipado
con máquinas de cardio Tecnhogym, Pelotón, así como también áreas de usos múltiples para
levantamiento de pesas, ejercicios funcionales y demás. #NoPainNoGain

Métodos de Pago
·  Para pagos de membresías SILVER, GOLD y PLATINUM es requisito llenar el formulario
de autorización de descuento a una tarjeta de crédito.

·  Si realiza el pago al contado (12 meses) recibirá un descunto del 20% en las membresías que
ofrecemos. Puede realizar el pago directamente en la recepción del SPA a través de Tarjeta de crédito,
clave o efectivo.

Condiciones de Membresías
·  La solicitud de la habitación de cortesía en la membresía PLATINUM debe  realizarse con
al menos siete (7) días de anticipación.  Esta solicitud está condicionada a
partir del 6to mes. La membresía debe estar al día para la fecha en que solicite la reserva.

·  La reserva del masaje de cortesía debe hacerse con al menos 24 horas de anticipación. Membresía
GOLD y PLATINUM (1) masaje mensual de 30 minutos. Para disfrutar del beneficio es necesario estar al
día con los pagos. Beneficio intransferible no acumulable.

·  ·  Cortesía de Day Use - Piscina para invitados aplica en presencia del socio para contratos: SILVER y
GOLD (1 Day-use de cortesía para invitado por contrato);  PLATINUM (4 Day-use  de cortesía para
invitados por contrato).

*Uso de lockers.

Trimestral
Año por adelantado = 20% de descuento

Mes de Prueba

$150

Grupal

$75

Silver Gold Platinum

$330
$1,056

$360
$1,152

$390
$1,248

* Debe traer toalla.
** Contratos con pagos mensuales condicionado a partir del 6to. mes.

Ciertas condiciones aplican. Promociones no aplican con otros descuentos.

Para más información escanee el código QR o
comuníquese al 398.8830 | spa@sortishotel.com

Acceso al Sauna (solo nivel 300).

*Acceso por una hora al área de piscina
(horario de 8AM a 5PM).

Acceso a Internet de cortesía.
3 horas gratis de Self Parking.

10% de descuento a familiares directos 
del socio sobre el monto anual
(padres, esposa o esposo, hijos, hermanos).

10% de descuento en Day Use Fitness
Center para invitados
(sólo aplica en presencia del socio).

10% de descuento en Tratamientos de
Spa y Salón de belleza.

10 % de descuento en Tarifa Rack de
nuestras habitaciones (sujeto a disponibilidad).

Acceso a las áreas húmedas de Essentia Spa
por una hora al día.

Uso de áreas húmedas cortesía para 1 invitado
por mes - 60 minutos (sólo aplica en presencia del socio).

Amenidades: té, frutos secos, agua
saborizada.
Uso de Locker, toalla para ducha y piscina.

A partir del tercer mes: 1 Masaje de Cuello,
Hombros y Espalda de 30 minutos
(No acumulable, sujeto a disponibilidad).

**Una noche de cortesía para 2 personas
en habitación Deluxe (sujeto a disponibilidad).

BENEFICIOS
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