
PROMTUR Panamá es la organización de mercadeo de destino (DMO) 

cuya principal función es la promoción y comercialización internacional 

de Panamá como destino para todos los segmentos y productos de 

turismo.

Visión

Ser el principal contribuyente de la 

transformación del mensaje y la 

experiencia del turismo de ocio y de 

la industria de reuniones de 

Panamá, para impulsar el desarrollo 

económico y aumentar el impacto 

para todas las comunidades en 

Panamá.

Misión

Construir una economía del visitante 

sostenible mediante la 

comercialización global de Panamá 

para maximizar el impacto 

económico y mejorar la calidad de 

vida de los panameños siendo un 

DMO de clase mundial.

¿Quiénes somos?

Dirección: Ciudad de Panamá, Calle Aquilino De La Guardia, 

Torre BICSA Financial Center, Piso 30, Oficina 3009

Teléfono: (+507) 202-8400

Contacto: 

Dirección  de Ventas y Servicios  

servicios@visitpanama.com      

ventas@visitpanama.com

Historia

Conoce más en: 

www.promturpanama.com

PROMTUR Panamá nació como iniciativa de la empresa turística local para 

impulsar la promoción internacional sostenida de Panamá como destino 

turístico, bajo un ente público-privado, y en estrecha coordinación con la 

Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), utilizando los lineamientos del Plan 

Maestro de Turismo Sostenible (PMTS). Fue creado bajo la Ley 9 de 14 de 

marzo de 2017 y modificado por la Ley 58 de 2018 que le otorga personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía.

La operatividad de la organización de mercadeo de destino (DMO) inició en 

agosto del 2019 cuando recibió los primeros fondos para su debida puesta en 

marcha.

http://www.promturpanama.com/


¡REGÍSTRATE EN 

NUESTRO 

INVENTARIO LOCAL!

Para más información: servicios@visitpanama.com o al 202-8305.

o

PASOS PARA REGISTRARTE

• Visibilidad de su empresa en la actual página 

web del destino

• Acompañamiento del DMO y acceso a

incentivos para la postulación de grupos y 

eventos

• Invitación a la participación de visitas de 

inspección, viajes de familiarización, eventos y 

oportunidades de negocios (leads) de ventas y 

servicios según requerimientos de clientes

• Newsletter bisemanal y foros acerca de temas 

de actualidad y tendencias de interés para la 

industria.

1. Solicitar registro en: www.promturpanama.com/formulario-de-registro/industria/

2. Recibida la solicitud, se envía correo con acceso al portal para completar información.

3. Al culminar su registro, será revisado por el equipo de servicios (5 días laborables). 

4. Posterior a su revisión, se notifica confirmación de registro.

5. Coordinación de visita de inspección o reunión virtual para amplificar y conocer servicios.  

mailto:servicios@visitpanama.com
http://www.promturpanama.com/formulario-de-registro/industria/

