
 
 
 
 

Reabre sus puertas el Riu Plaza Panama 
 

• El Ministro de Turismo de Panamá, el Sr Iván Eskildsen, acudió al acto 
de reapertura para mostrar el apoyo de la Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP) 

• La Ciudad de Panamá vuelve a ofrecer así uno de los hoteles favoritos 
del lugar para la realización de eventos 
 

1 de junio de 2021. – RIU Hotels ha anunciado la reapertura del Riu Plaza Panama, el que 
fuera el primer hotel urbano de RIU, inaugurado en 2010. El hotel reabrió este 1 de junio 
sus puertas un año después tras su cierre provocado por el COVID y lo hizo por todo lo 
alto, contando con la presencia de la máxima autoridad en turismo del país, el Ministro 
de Turismo de Panamá, el Sr Iván Eskildsen, y parte de su equipo de trabajo.  
 

 
 
En este evento simbólico de reapertura, Iván Eskildsen quiso destacar que “la reapertura 
del Hotel Riu Plaza en la ciudad de Panamá envía un mensaje positivo sobre la 
reactivación del sector turístico, por tratarse de una marca internacional reconocida que 
apuesta a la recuperación de la industria en Panamá”. 
 



 
 
Del mismo modo, se mostró ilusionado con la reactivación del destino: “Esto es 
reforzado por acciones que fortalecen el destino, como el avance de Panamá en su 
proceso de vacunación, la inauguración del Panamá Convention Center en agosto 
próximo y la reciente reanudación de congresos, convenciones y eventos con una 
capacidad al 25%, con la intención de consolidar la ciudad de Panamá como HUB ideal 
de negocios y eventos por su conectividad, seguridad y atractivo de su patrimonio 
natural y cultural”. 
 

 



Por su parte, el director del Riu Plaza Panama, Javier González Blanco, quiso agradecer 
la presencia de las autoridades del país, así como lanzar un mensaje de esperanza para 
la industria: “El ritmo de vacunación en países emisores de viajeros como Estados 
Unidos o Europa ha permitido un incremento de las reservas en los últimos meses y 
empieza a verse claramente un futuro más optimista para el sector”  
 

 
 
La reapertura del Riu Plaza Panama supone, para la Ciudad de Panamá, volver a contar 
con uno de los hoteles favoritos de la ciudad tanto para quienes buscan una buena 
ubicación para vacacionar como para quienes quieren trabajar y realizar eventos en sus 
más de 4.900 m2 de salas de conferencias. A todo ello se le suma el siempre reconocido 
servicio ofrecido por el personal de RIU, así como una oferta de desayuno que desde la 
apertura del Riu Plaza Panama ha sido de las mejores valoradas en los hoteles de 
ciudad.  
 
 



 
 
Desde su inauguración en el año 2010 como primer hotel urbano de RIU, el Riu Plaza 
Panama ha acogido eventos de gran magnitud e importancia como la VII Cumbre de las 
Américas celebrada en 2015. En ella asistieron y usaron las instalaciones del Riu Plaza 
Panama como su base de operaciones durante la Cumbre autoridades de prestigio 
como el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su homólogo 
mexicano Enrique Peña Nieto o su análogo panameño, Juan Carlos Varela. También 
ha servido el Riu Plaza Panama como plató de largometrajes, acontecimientos 
mediáticos como el certamen de Miss Panamá o las ferias de vinos anuales más 
reconocidas del país. También ha acogido importantes conciertos y ha alojado a 
reconocidas celebridades de fama internacional como Ricky Martin, Jennifer López, 
Maluma y muchos otros. 
 



 
 
Con la reapertura del Riu Plaza Panama, muchos colaboradores pueden recuperar sus 
puestos de trabajo bajo estrictos y seguros protocolos de seguridad, tanto para ellos 
como para los empleados. Del mismo modo, esta apertura significa para RIU Hotels 
contar con toda su oferta hotelera en América activa de nuevo.  Para garantizar la salud 
de los clientes y de los colaboradores, el hotel aplica los 17 protocolos de seguridad 
recogidos en el Manual creado por la cadena en alianza con Preverisk, compañía líder 
internacional en seguridad alimentaria, higiene y salud. 

 
Para más información o reservas: www.riu.com 
 
Acerca de RIU Hotels & Resorts: La cadena internacional RIU se fundó en Mallorca, España, en 1953 
como pequeño negocio vacacional de la familia Riu, fundadora y actual propietaria en tercera generación. 
La compañía se centra en la hotelería vacacional y más del 70% de sus establecimientos ofrecen el 
reconocido servicio All inclusive by RIU. Con la inauguración de su primer hotel de ciudad en 2010, RIU 
amplía su gama de productos con su propia línea de hoteles urbanos llamada Riu Plaza. RIU Hotels & 
Resorts cuenta con 99 hoteles en 19 países que reciben cada año a más de 4,9 millones de clientes y en 
los que trabajan un total de 31.270 empleados. Actualmente RIU es la 38ª mayor cadena del mundo, la 4ª 
en España por ingresos y la cuarta por número de habitaciones. 
 
Para más información: Departamento de Comunicación // Tel: +34 971 74 30 30 // prensa@riu.com 

 

http://www.riu.com/

