
BODASBODAS

THE OCEAN CLUB 
(antiguo TRUMP HOTEL),a la orilla del mar

Calle Punta Colón, Punta Pacifica, Panamá
TEL. 6550-7232

lostbeachpty@gmail.com

www.lostbeachpty.com



INSTALACIONES Y CAPACIDAD
• Terraza exterior con techos retráctiles, 

barra central, pisos cubiertos de arena de 
playa y vistas al mar y a la ciudad.

• Capacidad para grupos de hasta 80-90 
personas EN BASE EXCLUSIVA; puede 
acomodar fácilmente grupos de 20-40 
personas en una base non-exclusiva, con 
una area reservada frente al mar.

EXCLUSIVIDAD

• Para la exclusividad del local se requiere 
un consumo mínimo de $ 4,500 
+impuestos (de martes a jueves) y $ 5,000 
+impuestos (de viernes a domingo)

HORARIO
• Martes a Domingo - 5:30pm - 12:00am
(horarios especiales son disponibles, sin embargo la 
hora de cierre es siempre 12 medianoche)

@lostbeachpty



MENÚ BUFFET BOQUITAS
(a elegir hasta 8 opciones)

• Croquetas de jamón con salsa aioli
• Bruschetas mixtas (salmón ahumado, 

tomate y albahaca, queso brie y jamón de 
parma) 

• Canastas de calamares fritos 
• Cocktail de langostinos
• Brochetas de langostinos con piña en 

salsa teryaki
• Shot de ceviche de corvina con chips de 

plátano
• Brochetas de filete de res y vegetales a la 

parrilla
• Canastitas vegetarianas con hummus y 

tabulé
• Tacos de cobia
• Hamburger sliders LOST
• Mesa de dulces - Petits fours variados 

*otras opciones disponibles

COSTO
$20 - $30** /persona 

+ 7%ITBMS y 10% servicio

** depende de las opciones elegidas

OPEN BAR 4 Horas
• Vino blanco  (Verdejo Martin Verastegui – 

España)
• Vino tinto  (Alvarito – España) 
• Sangría blanca y tinta
• Prosecco Romeo y Julieta 
• Cerveza Corona 
• Vodka Absolut
• Ron Abuelo añejo
• Sodas y mixers

COSTO
$40 /persona 

+ 7%ITBMS y 10% servicio

OPEN BAR PREMIUM 4 Horas
• Vino blanco  (Verdejo Martin Verastegui – 
• España)
• Vino tinto  (Alvarito – España) 
• Sangría blanca y tinta
• Frozen Margaritas
• Cava Freixenet Cordon Negro Brut
• Cerveza Corona, Blue Moon, Peroni
• Vodka Ketel One
• Ron Abuelo 7
• Tanquerai Gin
• Whiskey Old Parr, Johnny Walker Black Label
• Sodas y mixers

COSTO
$55 /persona 

+ 7%ITBMS y 10% servicio



OTROS....
• Música DJ incluida
• Equipo audiovisual incluido
• Decoración personalizada del local, 

arreglos florales, centros de mesa y Cake 
de boda son responsabilidad del cliente

 (en caso de non-exclusivo, las      
posibilidades de decoración son limitadas) 
• Con mucho gusto le atendemos con 

cualquier otra necesidad especial

CONTACTO
Diana Storin

Tel./WhatsApp: +507 6550-7232
Email: lostbeachpty@gmail.com

Let ’s find a beautiful place and get lost...


