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Atractivos Turísticos de Panamá 

y curiosidades.



Chiriquí



Sitio Barriles, Volcán 
Chiriquí.

Sitio Barriles es una ventana
abierta al pasado, un lugar en las
tierras altas de Volcán donde,
durante los últimos 100 años, se
han descubierto piezas
arqueológicas que tratan de
develar el misterio de las
antiguas civilizaciones que
poblaron las faldas del Volcán

Barú.

http://blog.thepanamaadventure.com/2013/05/09/volcan-sitio-barriles-the-barrels-archaeological-site/sitio-barriles-1/


Parque Internacional la Amistad,
Chiriquí. 

Tienen una superficie de 207,000 
hectáreas. Posee una gran 
biodiversidad,  con una alto 
endemismo en su flora y fauna.

Es considerado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la Unesco. 



Un complejo que está 

enclavado en los bosques 

majestuosos de las Tierras 

Altas de Chiriquí ofreciendo un 

tema rústico; solamente 

Boquete Tree Trek Mountain 

Resort ha captado 

exactamente ese espíritu.

Fascilidades:

-Transporte en truck 4x4 

-Restaurante

-7 puentes colgante

-Tour de observ. Del Quetzal (PILA)

-Canopy

-Tour de café en Finca Río Cristal

-Hospedaje





Boquete Tree Trek



Eco –Lodge  Los Quetzales
Chiriquí.  Cerro Punta

Situado en el bosque nuboso de 
tierras altas, Los Quetzales 
Ecolodge & Spa es ideal para 
aquellos que buscan alejarse del 
ajetreo y el bullicio de la vida 
moderna.   A 7.260 pies sobre el 
nivel del mar (2.200 metros), la 
reserva cuenta con las 
instalaciones de alojamiento a 
mayor altura en el país, y se 
encuentra dentro del bosque 
primario del Parque Nacional 
Volcán Barú, que fue establecido 
como tal en 1976. 



Parque Nacional Volcán Barú.
Chiriquí.

Ubicado en la provincia de Chiriquí con 
14,000 hectáreas.  

En el parque nacen importantes cursos 
fluviales como el río Caldera cuyas 
aguas generan una gran cantidad de 
energía hidroeléctrica para todo el país 
antes de unirse a las del río Chiriquí, y a 
los ríos David-



Avifauna

Parque Nacional Volcán Barú
Chiriquí.

Más de 250 especies de aves han sido 
censadas en el parque, entre ellas el 
bellísimo quetzal, el espectacular aguilillo 
blanco y negro que sobrevuela las 
paredes acantiladas del área protegida, y 
los colibríes vertinegro y el orejivioláceo 
pardo.



Guna Kala 

Esta ubicado al noreste de 
la ciudad de Panamá, es 
ideal para amantes de la 
tranquilidad, el sol y playa. 

Especial para parejas y 
aventureros..



El área fue declarado 

Parque Nacional en 1992 y 

fue inscrito como sitio del 

patrimonio mundial en 2005 

por la UNESCO.  

El área entera se compone 

de más de 430 mil hectáreas 

bajo protección y abarca un 

total de 38 isla y áreas 

marinas.

Parque Nacional Coiba 

Veraguas



El Parque Nacional Santa Fé
Veraguas 

Se encuentra ubicado en las tierras 
altas de la cordillera Central del país, 
en el distrito de Santa Fe, provincia 
de Veraguas.

Incluye unas 72,636 hectáreas, la 
parte alta de la cuenca del río Santa 
María y toda la zona montañosa de 
la parte norte de la provincia de 
Veraguas, incluyendo tierras tanto en 
la vertiente del Pacífico como en la 
del Caribe.



Vista del Corte Culebra 
el mide 13 kilómetros 
de largo, y represento 
la parte más difícil 
para escavar para los 
constructores, por su 
composición geológica.

Puente del Centenario 

Canal de Panamá



Finca Drácula, Cerro Punta



Cerro Punta 

Hotel los Quetzales
Finca Drácula

Volcán



Terraza , en  Finca Drácula



Hotel Los Quetzales 







Pueblo Cerro de Cerro Punta, 6:30 p.m.  



Cabaña Eco -Treat









Finca de Café Janson, Volcán



Restaurante Finca Lerida



Finca Lerida, Boquete. 



Cata de café en Finca Janson, 

Volcán.













Haras Cerro Punta 





Bocas del Toro



Playa Estrella
Bocas del Toro.

Ubicado en Isla Colón, este sitio es 
muy especial  y colorido. Sus aguas 
tranquilas y cálidas te relajaran y 
renovaran tu alma.



Cayo Coral



Hermosa mujer panameña, ataviada con el vestido típico Nacional , La Pollera mostrando las 
prendas de oro y el tocado llamado tembleques, que representan la fauna y la flora de Panamá.

VESTIDO TIPIPICO NACIONAL 

LA POLLERA



Coclé



Natá de los Caballeros

Fue fundada el 20 de mayo de 1522 y es la segunda población más antigua del litoral pacífico

americano, y la cuarta fundada por los europeos en tierra firme todavía habitada, después

de Nombre de Dios fundada en 1510, Veracruz y Panamá fundadas en 1519.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Dios


Basílica menor de Santiago Apostol 

Nata de Los Caballeros

Fue construida en  1522  y declarada  

monumento histórico nacional en 1941.



Esta ciudad fue llamada así, Natá, en honor 

al cacique de nombre Anatá, Natá o Natán.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cacique


Parque Nacional General Omar Torrijos 

Herrera , El Copé.

25, 275 hectareas

La avifauna está representada por el Colibrí 

Pico de Hoz (Eutoxeres Áquila) ave símbolo 

de este Parque. También se avistan tucanes, 

bandadas de loros y oropéndolas.

En cuanto a mamíferos sobresalen el felis 

onca, tigrillo, manigordo, venado corzo, 

ñeques, conejo pintado y saínos .

La boa constrictor, existen también la peligrosa 

culebra equis y coral.



El Chorro de las Yayas







Caminando hacia los Chorros de Olá



Chorros de Olá



Aguadulce-Coclé



Los Santos



Isla Cañas

Es un Refugio de Vida Silvestre localizado al sur de la Península de 

Azuero, en el distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. La isla es 

un corregimiento con una población permanente de 

aproximadamente 700 habitantes y cuenta con las comodidades 

básicas de luz eléctrica, agua potable, escuela, centro de salud, 

policía nacional, restaurante y hospedaje.

http://cubitatours.com/es/isla-canas-el-paraiso-de-las-tortugas-marinas-en-panama/
http://cubitatours.com/es/peninsula-de-azuero/






Iglesia de San Atanasio, 

fundada en 1569. Villa de 

los Santos.

Un 1 de noviembre de 1569 se realiza por fin 

la esperada fundación, aquel Día de Todos 

Los Santos, de allí es donde proviene su 

nombre.

https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1569
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_Los_Santos


La iglesia tiene un altar mayor de estilo barroco.  

Esta guarda imágenes y pinturas religiosas de la 

época colonial, como una imagen de 

la Santísima Trinidad en la nave principal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad


Vista de la armadura de la nave 

principal en par y nudillos, con 

almizate y tirantes decorados con 

labor de menado con chelas del 

estilo mudéjar.

Techo interior de la 

Iglesia.



Museo de la Nacionalidad
La Villa de los Santos

El edificio tiene planta rectangular, con su 

lado más largo mirando hacia la plaza.

El techo tiene cubierta de tejas coloniales 

colocadas sobre una estructura construida 

siguiendo los patrones propios de la 

Colonial.



Corpus Christi, en La  

Villa de los Santos



Danza del Gran Diablo



Danza de la Montezuma Cabezona



Danza de la Montezuma Española



Parranpanes y Mojigangas 



Danza del Zaracundé o cuenecue.



Danza de los Diablicos Sucios.



EL CHIVO



Danza los gallinazos



HERRERA



Pesé







Plaza colonial, Parita.



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Parita.

Se distingue por poseer hermosos altares o retablos 

coloniales donde abundan los motivos estilizados en 

forma de frutas como granadas y flores, como girasoles 

y otros detalles que simulan encajes en una excelente y 

fina talla de madera policroma con pintura de oro.

La Iglesia Parroquial de Parita fue 

construida en 1656 durante la colonia 

española y fue declarada como 

monumento histórico nacional en 1926.

https://es.wikipedia.org/wiki/1656
https://es.wikipedia.org/wiki/1926


Parque Unión de Chitré



Río la Villa, Reserva 

Forestal Montuoso.



De acuerdo al escritor y poeta Sergio Pérez Saavedra en el diario 

Crítica, está comprobado científicamente, que las primeras 

civilizaciones en llegar al Istmo, arribaron a la playa "El Retén" (en 

Monagrillo), 3 mil o 4 mil años antes de Cristo. 

El origen del nombre del poblado, manifestó el poeta Sergio 

Pérez Saavedra, surge del hijo del cacique Monagre, quien habitó 

estas tierras antes de la llegada de los españoles. Se piensa que 

los españoles lo bautizaron Monagrillo como diminutivo del 

nombre de su padre.

La cuna del humor nacional. Esto debido 

a las tradicionales reuniones diarias de sus 

habitantes, quienes en cualquier esquina 

se sientan a narrar historias. También 

porque la mayoría de los grandes 

humoristas panameños son nacidos en 

este lugar.

Monagrillo,  Herrera.



Fuerte de Santiago de la Gloria



Paseo de Lanchas en Bahía de 

Portobelo,  Festival de la Pollera 

Conga 2016.







FESTIVAL DE DIABLOS Y CONGOS
PORTOBELO.

PORTOBELO , fue fundado en 1597 por 
los conquistadores españoles, es 
considerado Patrimonio de la 
Humanidad, cada 2 años es escenario 
del Festival de Diablos y Congos.





Pedasí



Playa Venao



Playa Cambutal, Tonosí

Playa el Toro, Pedasí



Sitio para acampar 
Darién



Canopy camp, Darién

http://www.canopytower.com/photography


Tents Room Type
High Season

Dec 16 - April 15

Green Season

April 16 - Dec 15

6 Standard Suite Tent $2,799 $1,799

2 Deluxe Suite Tent $2,999 $1,999

Rates for Canopy Camp Darien
2016 Room Rates (Dec 16, 2015 – Dec 15, 2016)

US$ per person per 7-night package

http://www.canopytower.com/canopy-tower-trip-sightings-orchids


Historias nacidas en Panamá



Perla Peregrina

Elisabeth Taylor

-Fue descubierta en aguas del 

Archipiélago de las Perlas en Panamá en 

el siglo XVI (según algunos, en 1515). La 

descubrió un esclavo que con ella compró 

su libertad.

-Fue ofrecida décadas después al Rey de 

España ,Felipe II

-La primera dueña fue la británica María 

Tudor.

Margarita de Austria-Estiria y Isabel 

de Borbón reinas de España. 

-En 1969 se ofreció en una subasta 

en New Yord y Richard Burton pago 

37,000 $ para ofrecerla a su esposa 

Elisabeth Taylor.

(a sus 37 años)

-El 3 de Sept. Del 2011 la perla fue 

subastada nuevamente a 9 millones 

de Euros- 7 millones de dólares. 

Elisabeth de 

Borbón.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Tudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_de_Austria-Estiria
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Borb%C3%B3n_(reina_de_Espa%C3%B1a)






Un poco más de PANAMA





















































Lic. Félix A. Escobar N.
Facilitador 

Fin

Gracias….


