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NOTA A LOS PARTICIPANTES 

 

 

La Representación en Panamá de la FAO a través de la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe quisiera entregares información de interés para su estadía en Panamá. 
 
Información de alojamiento 
 
El Hotel sede del evento será: 
 

 Wyndham Albrook Mall 
Dirección: Ave. Marginal, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, Panamá 
Teléfono: +507 307 0300 
Sitio Web: http://www.wyndhampanamahotel-am.com  
 
A su llegada al hotel, deberá presentarse en la recepción con una identificación oficial, la 
organización apoyará realizando una reservación a nombre de los delegados que así lo 
soliciten. 
 
Información sobre Panamá 
 
Transporte: El aeropuerto Tocumen se encuentra ubicado a 24 kilómetros de la ciudad de 
Panamá. Para trasladarse hacia el hotel, el aeropuerto ofrece diversos tipos de servicios 
seguros los cuales pueden consultarse en el sitio web http://www.tocumenpanama.aero/ . El 
costo aproximado de este servicio es de +- USD35.00 por vía.   
 
Clima: Posee un clima tropical de tipo sub-ecuatorial caracterizado por una prolongada 
estación lluviosa de mayo a diciembre y una corta estación seca de enero a abril. La 
precipitación anual promedio está cerca de los 2.000 mm, una humedad relativa promedio de 
75% y una temperatura promedio de 27 °C, con máximas absolutas de hasta 39 °C y mínimas 
de 20 °C. 

http://www.fao.org/
http://www.wyndhampanamahotel-am.com/
http://www.tocumenpanama.aero/
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Seguridad: Panamá es considerado como un país seguro, pero aconsejamos precaución 
adicional en todo momento.  Recomendamos a todos los participantes a ejercitar todas las 
medidas habituales de precaución al salir del hotel.  Evite caminar solo por las noches y sobre 
todo por áreas de poca iluminación.  Si usted decide salir de las instalaciones del hotel, por 
favor asegúrese de tomar taxis claramente numerados, preferiblemente contratar los 
servicios de taxi desde el hotel.  Le sugerimos no llevar grandes sumas de dinero en efectivo 
ni otros objetos de valor consigo, sobre todo cuando esté fuera del hotel. 
 
La Autoridad de Turismo de Panamá tiene a servicio de los visitantes que llegan al país un 
portal oficial para información en el sitio web http://es.visitpanama.com/. 
 
En caso de emergencia, puede contactar a: 
 

FAO SLM, Panamá: Juliana Do Lum 
Oficial Nacional de Administración 
+(507) 6670-3287 

Aramis Cerrud 
Asistente de Administración 
+(507) 6983-7209 

 

Moneda: La moneda de uso corriente en Panamá, es el dólar de los Estados Unidos de 
América; aun cuando la denominación local común es Balboa, existiendo monedas acuñadas 
oficialmente con valor máximo de 1 Balboa o fracciones, que tienen valor equivalente al dólar. 
 
Voltaje: En Panamá la corriente eléctrica es de 120 volts y las tomas son de tipo americano. 
Se pueden conseguir adaptadores para estos enchufes en comercios especializados. 
 

 
 
Información sobre Visa de entrada a Panamá 
 
Todos los trámites de visado son responsabilidad de cada participante. Para verificar los requisitos 
migratorios, visite a la siguiente página: www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama  
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