Conoce a Panamá

GIRA # 1 ISLA DE BARRO COLORADO
Descripción :
La isla artificial de Barro Colorado se formó con la creación del lago Gatún durante la construcción
del Canal de Panamá en 1911.Tiene alrededor 5 penínsulas de tierra firme conformando el
Monumento Natural de Barro Colorado. Está administrada por el Instituto de Investigaciones
Tropicales (STRI) y es conocida como la meca de la Ecología Tropical, además es una de las
estaciones de investigación tropical más conocida y estudiada del mundo y anualmente trabajan
alrededor de 250 científicos en este laboratorio natural.
Actividad :
Al llegar a la isla se le da una charla introductoria, se realiza la gira durante toda la mañana por 1 de
los 2 senderos escogido por el guía naturalista, la extensión es apenas 2 Km. pero con subidas y
bajadas.
Necesita llevar pantalones largos, paraguas o capote de lluvia, repelente, botas o calzado cerrado, y
agua para tomar. Se recomienda llevar cambio de ropa, traer binoculares y cámaras.
Incluye el almuerzo.
Visitar el sitio web https://stri.si.edu/es/visitenos/isla-barro-colorado/planifique-su-visita para
mayor información.

Visitar el sitio web www.stri.org para mayor información.

GIRA # 2 PARQUE NATURAL METROPOLITANO
Descripción :
El Parque Natural Metropolitano (PNM) es conocido como el pulmón de la ciudad de Panamá ya
que está dentro de los límites de la ciudad capital. Tiene 5 senderos principales que son excelentes
para observación de aves, otros animales y plantas. Es manejado por un patronato que se dedica a
promover actividades científico-ambientales.
Actividad :
Visitaremos un sendero por grupo para no exceder capacidad de carga y todos podremos visitar en
grupos pequeños la Colección Zoológica Dr. Eustorgio Méndez del Instituto Conmemorativo
Gorgas y allí escuchar charlas de 20 minutos cada media hora durante toda la mañana, en grupos de
20
máximo.

Para mayor información del parque, visite www.parquemetropolitano.org.

GIRA # 3 PANAMA RAINFOREST DISCOVERY
CENTER
Descripción :
Este centro está ubicado a 40 minutos de la ciudad capital, en el área de amortiguamiento del
Parque Nacional Soberanía y administrado por la Fundación Eugene Eisenmann, para promover la
protección de las aves y sus hábitats.
Actividad :
El principal atractivo es una torre de observación de 40 metros de altura, además hay un pequeño
lago para observar la vida acuática. El bus llega hasta 2 km antes del centro, por lo cual se camina
hasta sitio.
Usar pantalones largos, necesita llevar zapatillas o botas, capote de lluvia, repelente y agua para
tomar, la gira no incluye la merienda.
Para más información, puede visitar el sitio web http://www.pipelineroad.org/

Gira # 4 PARQUE NACIONAL SOBERANIA
Camino Oleoducto
Descripción :
El Camino del Oleoducto es un camino lineal de 16.5 Km, bastante plano y cruza varios ríos que
drenan hacia el Canal, es ancho y empedrado. Está localizado en el Parque Nacional Soberanía en
las riberas del Canal de Panamá a 18 Km. de la Ciudad de Panamá. El parque tiene una superficie
de 22,104 hectáreas de bosques tropicales húmedos con más de 1300 plantas, sitio reconocido
mundialmente para la observación de aves y muchos otros animales. Se recomienda llevar cambio
de ropa, traer binoculares y cámaras, calzado cerrado.
Para más información, puede visitar el sitio web www.pipeline.org.

Parque Municipal Summit
El Parque Municipal Summit es un centro de educación, conservación, investigación y recreación,
que refleja la diversidad tropical y cultural de Panamá inspirando asombro y respeto por la
naturaleza.
Principales atractivos y valores:
El mayor atractivo es el contacto con la biodiversidad tropical. El parque cuenta con un zoológico
donde podrá conocer y aprender más sobre los jaguares, tapires, venados cola blanca, mapaches,
tucanes, guacamayas, monos, cocodrilos y otros. Podrá visitar el Centro de Promoción y
Conservación del Águila Harpía, ave nacional de Panamá, en la que se puede observar
especímenes vivos en su hábitat.
Ubicación:
Carretera a Gamboa, Corregimiento de Ancón, Avenida Omar Torrijos Herrera (Gaillard), entrando
por el Parque Nacional Soberanía.
Horario:
Todos los días del año de 9:00 AM a 4:00 PM

CONOCE EL BIOMUSEO

LAS EXHIBICIONES
La muestra permanente del Biomuseo se titula Panamá: Puente de Vida. Ocho galerías y ocho
"artefactos de asombro" nos cuentan el origen del istmo de Panamá y su impacto gigantesco en la

biodiversidad del planeta. Las galerías fueron concebidas por el diseñador canadiense Bruce Mau,
fundador del Institute Without Boundaries.

GALERÍA DE LA BIODIVERSIDAD
Existe una increíble abundancia y variedad de vida en la Tierra. Una rampa dará la bienvenida al visitante al
mundo de la ciencia natural y a la explosión de vida en Panamá.

PANAMARAMA
Vivimos rodeados por un sinfín de seres y comunidades vivientes. Un espacio de proyección de tres alturas y
diez pantallas sumergirá al visitante en una presentación audiovisual de las maravillas naturales que
conforman todos los ecosistemas de Panamá.

EL PUENTE SURGE
Panamá es un puente vivo que surgió del mar hace tres millones de años. Las gigantescas fuerzas del interior
de la Tierra que formaron el istmo se presentarán con tres esculturas tectónicas de catorce metros de altura, en
un espacio de encuentro táctil y físico con el mundo geológico.

EL GRAN INTERCAMBIO
Cuando el istmo se cerró, se produjo un gran intercambio de especies entre Norte y Sudamérica. Al visitante
lo recibirá una estampida de esculturas animales que representan a 72 de las especies que empezaron a cruzar
nuestro istmo desde hace casi 3 millones de años.

LA HUELLA HUMANA
Los seres humanos somos parte integral de la naturaleza. En un espacio abierto parcialmente al aire libre,
dieciséis columnas contarán la historia de los humanos en el istmo y sus interacciones con la naturaleza de
Panamá a lo largo del tiempo.

OCÉANOS DIVIDIDOS
Cuando Panamá emergió, dos océanos muy diferentes se formaron, cambiando la vida en toda la Tierra. Dos
acuarios semicilíndricos de gran altura mostrarán cómo el Pacífico y el Caribe evolucionaron al quedar
separados por la creación del istmo.

LA RED VIVIENTE
Todos los seres vivos están ligados e interactúan de maneras complejas y muchas veces invisibles. Una
enorme escultura, a la vez planta, animal, insecto y microorganismo, producirá en el visitante el efecto de
estar en una dimensión donde todas las criaturas tienen la misma importancia.

PANAMÁ ES EL MUSEO
El mayor asombro espera al visitante fuera del museo. Paneles y pantallas mostrarán las relaciones entre la
biodiversidad de Panamá y el mundo, y ofrecerán acceso a una red virtual que vinculará al museo con el resto
del país.

Visitar el sitio web www.stri.org y www.biomuseopanama.org/ para mayor información.

GIRA # 5 COMUNIDAD INDIGENA EMBERA
San Antonio, rio Chagres
Descripción :
Los indígenas Emberá llegaron a Panamá alrededor del siglo XVIII procedentes de la región del
Chocó en Colombia. Los últimos estudios indican que antes de la llegada de Colón ocupaban
probablemente tierras del Brasil. La etnia Emberá-Wounaan se divide en los Wounaan y los
Emberás, que significa hombre bueno o buen amigo y viven a la orilla de los ríos ubicados al este
del país. Construyen los techos de sus viviendas de hojas de palmas y los pisos, de la corteza. Su
vestimenta es muy simple dependiendo de plantas y la agricultura es su principal actividad.
Actividad :
Visitaremos a la orilla del río Chagres en las riberas del Canal, un pequeño poblado Emberá llegado
a Gamboa, abordaremos un cayuco o piragua. En esta gira, compartiremos su cultura, su
vestimenta, sus plantas medicinales, su baile, tradiciones y artesanías. Comeremos lo que la pesca
del día les traiga acompañado de plátano verde frito (patacones). Necesita llevar pantalones largos,
paraguas o capote de lluvia, repelente, botas o calzado cerrado, y agua para tomar. Se recomienda
llevar cambio de ropa, binoculares y cámaras.

GIRA # 6 CENTRO NATURAL PUNTA CULEBRA
AMADOR
Descripción :
Ubicado en la calzada de Amador, entrada sur del Canal de Panamá, este centro natural
administrado por el Instituto de Investigaciones Tropicales (STRI) ofrece 2 senderos ecológicos de
0.5Km de largo en un bosque seco del Pacífico panameño.
Actividad :
Encontrará acuarios marinos con especies de ambos océanos, piscinas de contacto para tocar
estrellas de mar, pepinos y erizos marinos, verán tortugas marinas y un pequeño manglar. La gira
será auto-guiada al paso de cada persona ya que hay guías docentes en los puntos claves quienes
podrán contestar sus preguntas. Traer binoculares, cámaras, botella de agua para tomar, repelente y
capote para lluvia, calzado cerrado. La gira incluye el bus, pero no merienda. Además, se incluye
una visita al Biomuseo, el museo de la Biodiversidad fue diseñado por el renombrado arquitecto
Frank Gehry, y su construcción está siendo apoyado por STRI. Puede visitar webs www.stri.org y
www.biomuseo.org

GIRA # 7 EL CANAL DE PANAMA
Descripción :
En las riberas del Canal de Panamá, en las esclusas de Miraflores, se encuentra el Centro de
Visitantes que ya tiene 10 años funcionando. El centro es el sitio más visitado de Panamá con más

de 1000 personas por día. El horario todos los días es de 9:00am a 5:00pm pero este sitio está
reservado para la atención nocturna del congreso.
Actividad :
Se ofrece: la vista al canal con acceso a las terrazas para ver el paso de los barcos, un video corto
en 3D, el folleto del canal y las salas de exhibiciones. Al finalizar el recorrido, habrá un pequeño
brindis. Se recomienda llevar un abrigo, saco, o manga larga y pantalón largo, ya que el centro
tiene A/C. Pueden visitar el sitio web www.pancanal.com

