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MI PANAMA

UBICACIÓN
Situado en América Central 
Superficie total de Panamá : 48,875 millas
Costas: 1,556 millas
Población: más de 3 milliones
Gobierno: Democracia Constitucional 
Moneda: Dólar E.E.U.U. 
Temperatura: Día 32ªC (90ªF) Noche 21ªC (70ªF) durante  
          todo el año 
Idioma oficial: Español e Inglés como segundo idioma 
Seguridad: Panamá es el país más seguro de América      
          Central 
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EXPERIENCIA
Bienvenido a Panamá, un país lleno de naturaleza, calor 
humano e inolvidables experiencias.
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LA CIUDAD
La ciudad de Panamá es vibrante y diversa, su 
deslumbrante paisaje deja entrever edificaciones de 
sin igual estilo arquitectónico y una diversidad cultural 
excepcional.
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PANAMÁ
Permítase vivir algo nuevo y experimente su generosa 
biodiversidad, siete comarcas indígenas, amplios centros 
comerciales y  la 8va maravilla del mundo, el Canal de 
Panamá.
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CANAL
Considerada una de las maravillas de la ingeniería, el 
mundialmente famoso Canal de Panamá está a pocos 
minutos de la ciudad y es una parada obligatoria para 
cualquier visitante.
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NATURALEZA
Panamá tiene más de 500 años de historia y cultura, 
kilómetros y kilómetros de  soleadas playas, innumerables 
islas, una impresionante fauna marina y los más bellos 
paisajes naturales. 
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SOLO EN PANAMÁ
Panamá es el único lugar del mundo donde se puede ver el 
amanecer en el Pacífico y el atardecer en el Atlántico.
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DISFRUTE
Le invitamos hacer suya esta experiencia, una que le hará 
volver una y otra vez.
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AEROPUERTO
Arribe al aeropuerto más moderno de la región, 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado 
aproximadamente a 25 minutos del corazón de la ciudad. 
Se reciben vuelos directos desde los 10 principales 
aereopuertos de Estados Unidos, de las capitales europeas 
como España, Alemania y Holanda;  además de vuelos 
directos de las principales ciudades de Sur America, Centro 
América y el Caribe. 

• DELTA AIR LINES
• AMERICAN AIRLINES
• CONTINENTAL AIRLINES
• COPA AIRLINES
• KLM
• IBERIA
• GRUPO TACA
• AVIANCA
• SANTA BARBARA
• AIRES
• DUTCH ANTILLAS EXPRESS
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REIMAgINE EN EL WESTIN 
PLAYA BONITA PANAMÁ 
Situado junto al Océano Pacífico, 2 kilómetros de playa de 
arena dorada y rodeado de un exuberante bosque tropical 
es el lugar ideal para disfrutar de la playa, brisa y mar.  El 
hotel se encuentra ubicado a solo 20 minutos en auto de la 
ciudad de Panamá. 
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DESCANSO ASEgURADO
• 544 habitaciones de lujo 
• 64 suites 
• 3 Royal Suites 

Todas las habitaciones son amplias y están decoradas con 
elegancia. Relajase en las camas Westin Heavenly Bed® 
y rejuvenezca en el baño Heavenly Bath®.  Disfrute de las 
panorámicas  vistas  del Océano Pacífico y el frondoso 
bosque tropical desde el balcón de su habitación. 
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gASTRONOMIA
Deléitese con nuestra variedad ecléctica de 6 restaurantes, 
los cuales presentan opciones diferentes de la alta cocina y 
todos poseen vista al mar.

• Starfish Grill, internacional y mariscos 
• Soléo, tapas mediterráneas y bar de vinos
• Asiana, fusión de sabores de Asia
• Tierra y Fuego, parrilla de lujo de América Latina
• Oceánica buffet internacional y mariscos a la carta
• Bamboo Beach snacks
•  Café Pacífica buffet variado en el lobby del hotel
• El hotel ofrece 24 horas de servicio a la habitación

El bar del lobby brinda una colección internacional de 
vinos, cervezas y cócteles en un ambiente abierto con vista 
al apacible Océano Pacífico.  En el nivel de playa disfrute de 
música, tapas y refrescantes cocteles mientras nada en la 
piscina o se broncea en la playa.
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REUNIONES Y EVENTOS  
ESPACIOS QUE INSPIRAN 
El hotel dispone de un total de 22 salas con más de 6,200 
m2 (65,000 pies cuadrados) de salones sofisticados para 
reuniones y banquetes.  Las salas están ubicadas en los 
niveles de playa, lobby y entrepiso.  El Gran Salón del 
Westin ofrece 1,254 m2 (13,498 pies cuadrados) en su 
lujoso espacio para todo tipo de eventos. 

Todos los salones cuentan con acceso a internet de alta 
velocidad, última tecnología en equipo  de sonido y 
audiovisual, además de controles de iluminación.

Atención al detalle por nuestro equipo de especialistas, 
listos para brindarle un atento servicio y así lograr que su 
evento sea exitoso.  
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ATRACCIONES Y gIRAS
Revitalícese paseando en los 2 kilómetros de hermosa 
playa de arena dorada del Océano Pacífico con servicio de 
alimentos y bebidas. 

• El hotel cuenta con tres piscinas de agua dulce de borde  
 infinito incluyendo bares en las piscinas. 
• Disfrute de actividades acuáticas como kayak o paseo en  
 bote
• Explore la reserva natural de Punta Bruja 
• Gira al histórico Casco Antiguo de la ciudad de Panamá el  
 cual es patrimonio mundial nombrado por UNESCO 
• Visite la Calzada de Amador 
• Gira de compras a los diferentes centros comerciales
• Disfrute de un día jugando golf en El Tucán CC & Golf,   
 campo que cuenta con 18 hoyos par-72 de diseño y se   
 extiende a 6.618 metros.
• Tenemos muchas otras actividades disponibles
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ESPACIO PARA AMPLIAR SUS 
IDEAS 
Ubicado en el corazón de la ciudad más cosmopolita 
de Centroamérica,  Le Méridien Panamá, es un edificio 
moderno, contemporáneo, al borde de la bahía, con 
espectaculares vistas del Océano Pacífico y el histórico casco 
antiguo de Panamá.  Rodeado de los nuevos desarrollos de 
la ciudad en medio de encantadores restaurantes, oficinas 
corporativas y la vida nocturna más vibrante que puedas 
imaginar. 
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HABITACIONES
Le Méridien Panamá cuenta con 111 habitaciones y suites: 

• 62 habitaciones de lujo 
• 20 habitaciones club
• 29 Suites
• Las suites poseen una habitación familiar acogedora,   
 área de trabajo que atrae al pensador creativo y bañera  
 de hidromasaje para la relajación de nuestros  huéspedes. 
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COCINA
El restaurante Latitudes es un Bistro de 75 puestos,  brinda 
una acogedora atmósfera contemporánea, casual y 
elegante. 

Con servicios a la carta,  provenientes de la exquisita cocina 
Fusión, la más fresca variedad en pastelería francesa, 
desayunos “signature”, almuerzos ligeros y llenos de sabor o 
deslumbrantes especialidades a la carta para una exclusiva 
y relajante cena.

Latitudes Bar & Terraza
Para disfrutar de una fresca bebida o vino de nuestra 
selecta carta, con vista a la muy de moda Calle Uruguay.
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ESPACIO PARA REUNIONES 
Le Méridien Panamá cuenta con 4 salones de reuniones 
con las más completas y modernas facilidades, con 
coordinadores de banquetes que podrán acomodar  todas 
sus necesidades en sus lujosas y exclusivas facilidades. 

Dos de nuestros salones de reuniones se complementan 
con sala de juntas hechas a la medida, enmarcadas por 
elegantes sillas. Internet Wi-Fi e Internet de alta velocidad y 
lo último en tecnología de punta en equipos audiovisuales, 
complementan el montaje ideal para hacer de sus 
reuniones o eventos una ocasión sin igual.
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ACTIVIDADES
Le Méridien es famoso en el mundo por nuestra atención 
al detalle y dedicación para brindar un excelente servicio al 
cliente. Además de todas las características y actividades 
globales que se espera encontrar en los hoteles y centros 
vacacionales en Le Méridien, prometemos un servicio 
impecable a cada momento.

• Game Box 
• Summit Golf and Resort 
• Sensory Spa by Clarins
• Piscina de hidromasajes 
• Gimnasio 
• Gira a la Antigua Ciudad de Panamá La Vieja
• Visite el mercado de artesanía del JMCA
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INNOVADORES 
Creatividad significa diferentes cosas para diferentes 
personas y Panamá posee un sin número de posibilidades 
para sus visitantes.  Usted podrá elegir naturaleza, 
comunidades indígenas, sol y playa, riqueza cultural, 
recreación y aventura, cuidad, golf, pesca, compras, Canal 
de Panamá, montañas, islas, además de una vibrante vida 
nocturna que incluye discotecas, clubes y casinos.
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UN MAR DE PECES
Las ricas aguas que rodean al istmo de Panamá son 
ideales para la pesca deportiva, especialmente en la 
modalidad de catch and release. Hay una decena de 
lugares frecuentados por los amantes del mar, entre ellos 
los ricos y famosos, y en sus aguas se han obtenido varios 
récords de pesca de marlín y pez vela. Destacan por su 
abundante biodiversidad las aguas del Golfo de Panamá, 
el Archipiélago de las Perlas, el Golfo de Montijo y los 
alrededores de la isla de Coiba, asi como el Golfo de Chiriquí 
y la Bahía de Piñas, en Darién. También se puede hacer 
pesca de agua dulce en lagos cercanos a la ciudad capital.
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VISITE LOS ENIgMATICOS 
CALLEJONES DEL CASCO 
ANTIgUO
El barrio conocido como Casco Antiguo es el sitio en 
donde se fundó la nueva ciudad de Panamá, en 1673. 
Tiene el colorido y sabor de la arquitectura colonial, con 
edificaciones de gruesos muros de cal y canto, arcos 
romanos y balcones ornamentados. A lo largo de sus 
estrechas calles adoquinadas florecen los cafés al aire libre 
y los restaurantes, así como comercios de finas artesanías. 

Media docena de templos católicos contribuyen al aspecto 
histórico del barrio, entre ellos la Catedral Metropolitana, la 
Merced con su exquisita fachada barroca y la Iglesia de San 
José que exhibe un legendario altar dorado de intrincados 
ornamentos, que fue rescatado del saqueo de los piratas en 
1671. Los estrechos callejones del barrio han alimentado a 
través de los años leyendas urbanas y relatos enigmáticos 
ocurridos en otros tiempos.
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DISFRUTA Y EXPERIMENTA 
MI PUEBLITO 
Uno de los atractivos de la ciudad es el parque temático 
Mi Pueblito, situado en las faldas del Cerro Ancón, sitio 
emblemático de la nacionalidad. El parque muestra réplicas 
a escala natural de distintos ambientes urbanos y rurales 
del país. 

En el sitio se puede conocer un pueblito de la campiña con 
sus casas de adobe, un barrio de la ciudad de inicios del 
siglo 20 y una aldea indígena con sus chozas de paja. Un 
restaurante, una fonda y varias ventas de artesanías le dan 
vida al lugar al mismo tiempo que ofrecen sus servicios a 
los visitantes.
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HISTORIA MUSEO 
DEL CANAL DE PANAMA
El Museo del Canal de Panamá conserva, investiga, 
interpreta, comunica y presenta, los testimonios de 
la historia del Canal de Panamá, para la educación, 
conocimiento y regocijo del público que lo visita.

A través de una cuidadosa selección, adquisición y 
exhibición de objetos y materiales relacionados con la 
historia, la construcción, la tecnología y el funcionamiento 
del Canal de Panamá se logra que el público entre en 
contacto con la historia de una de las grandes maravillas 
del mundo.
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VERDE Y FRONDOSA
NATURALEZA
Este pequeño territorio, un paraíso tropical de bosques 
lluviosos, es el hogar de una abundante y diversa 
vegetación compuesta por  de más de 10,000 especies 
de plantas esparcidas por ciudades, campos, selvas y 
montañas. Esta exuberante vida vegetal resplandece con 
un sin fín de tonalidades de verde y una multicolor variedad 
de flores. 

En los parajes montañosos crecen musgos, líquenes y 
orquídeas de una singular belleza, entre ellas la del Espíritu 
Santo, flor nacional de Panamá. La impenetrable jungla 
tropical se extiende desde las montañas hasta la costa, en 
donde los manglares crean espacios privilegiados para la 
vida marina. Estos manglares, exquisitos viveros marinos, 
están protegidos por las normas internacionales para los 
Sitios Ramsar.
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DESCUBRA LA BELLEZA DE 
LA POLLERA
Nuestra “Pollera” es considerada uno de los más brillantes y 
selectos de todos los trajes tradicionales del mundo.
La falda de Panamá “Pollera” nacida de la costumbre de la 
mujer española del siglo XVII, fue usado como un traje de 
diario, normalmente blanco con un vuelo de falda amplia, 
con dos o tres bases y un bordado de diseño floral.

Este traje nacional es una mezcla del vestido español de 
todas las diferentes regiones. Se ha acostumbrado al clima, 
posición geográfica de Panamá y ha evolucionado desde 
la época de la colonización hasta la actualidad. La Pollera 
se compone de dos partes separadas, que consiste en una 
camisa y un pollerón de tela fina.
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DESCUBRA LAS COLORIDAS
MOLAS CONFECCIONADAS POR
LAS INDIAS KUNAS
La mejor manera de conocer a los Kuna es viajar hasta 
su comarca, un paraíso marino en la costa Caribe a una 
hora de vuelo desde la ciudad de Panamá. También se 
puede llegar por carretera hasta la comunidad de Cartí. 
Una vez en territorio Kuna, hay docenas de islas entre las 
cuales escoger, cada una de ellas con hermosas playas de 
arena blanca y aguas de intenso verde mar, bordeadas de 
palmeras. Esta etnia también habita las zonas selváticas 
del Darién, en las comarcas de Madugandí y Wargandí. Los 
Kuna conservan las expresiones de su ancestral cultura, 
entre ellas los bastones nuchus, los bailes al son de la 
flautas pentatónicas y las famosas molas, de vibrante 
colorido y diseños magistrales. También se puede visitar el 
poblado Kuna-Ipetí, en las inmediaciones de Chepo cerca 
de la Ciudad de Panamá, y admirar la belleza de las molas 
y la forma en que las trabajan, así como otras artesanías.
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SENDEROS DE VIDA SILVESTRE
El visitante encuentra en Panamá la oportunidad de 
adentrarse en entornos silvestres, haciendo senderismo 
dentro de áreas naturales protegidas, en las que se tiene la 
oportunidad de apreciar de cerca la rica biodiversidad del 
país. Muy cerca de la ciudad capital existen varios parques 
naturales, y en todo el país se encuentran múltiples 
refugios de vida con senderos delimitados y miradores para 
el disfrute del senderismo de naturaleza. 

El Parque Soberanía, el Parque Metropolitano, el Chagres, 
Sarigua, el Parque Internacional de la Amistad en las faldas 
del Volcán Barú- el Sendero del Charco, el Camino de Cruces, 
El Valle, Boquete, Gamboa, Campana, el Cerro Ancón, son 
algunos de los espléndidos sitios que ofrece el país para 
caminar senderos de vida silvestre.
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CAMINO ENTRE ISLAS
LA CALZADA DE AMADOR
La Calzada de Amador (Causeway), situada en la entrada 
del Canal de Panamá, es un lugar mágico al que acude 
la gente a caminar o hacer ejercicios mientras se observa 
a los buques entrar y salir del Canal. En sus veredas se 
hacen paseos en bicicleta bajo la fresca brisa marina, 
y en los comercios establecidos a lo largo de la calzada 
se puede cenar, tomar un helado o hacer compras. En el 
Causeway, un camino que une los islotes de Naos, Flamenco 
y Perico, se ha desarrollado un complejo de servicios que 
incluye muelles y marinas, hoteles, restaurantes, cafeterías, 
heladerías, tiendas de artesanías y comercios diversos. 
Es también el sitio en donde se construye el Biomuseo 
diseñado por el arquitecto Frank Gehry.
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EL EMBERA Y  WOUNAAN
DE CHAgRES Y CHEPO
El territorio de las etnias Emberá y Wounaan es la selva 
darienita, hasta donde se puede llegar por aire o por 
mar en pequeños cruceros. En áreas cercanas a la ciudad 
de Panamá, sin embargo, existen poblados de estas dos 
etnias. Los primeros se pueden ver en los poblados de 
Parará Purú y Drúa, en el Lago Alajuela cercano al Canal de 
Panamá. 

Los Wounaan tienen caseríos en las cercanías del río 
Chagres, también en el área canalera, en los poblados de 
San Antonio, Mocambo y Ella Purú. Otros asentamientos 
cerca de la ciudad capital están a corta distancia, en las 
inmediaciones de Chepo, camino hacia la provincia de 
Darién, entre ellos la comunidad Emberá Ipetí. En estas 
comunidades viven tal como lo hacen en Darién, con sus 
costumbres, sus comidas y sus bellas artesanías.
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EL CANAL DE PANAMA
Centro de Visitantes de las esclusas de Miraflores
El Canal de Panamá es el sitio más visitado del país. Usted  
dispone de diversas formas para acercarse a este prodigio 
de la ingeniería, pero probablemente el Centro de Visitantes 
de las esclusas de Miraflores es la más utilizada. 

En el sitio hay una cómoda gradería desde la cual se 
observa muy de cerca toda la operación del Canal, desde 
que el buque se acerca desde el océano y entra a las 
esclusas para iniciar la travesía. 

El lugar cuenta también con un museo que muestra la 
historia del Canal y su funcionamiento, una sala de video, 
una maqueta del Canal, piezas históricas de maquinaria 
utilizada en la construcción de la vía acuática, además 
de un restaurante en la terraza del edificio.
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PANAMA LA VIEJA Y SUS 
MONUMENTOS
En 1513 Vasco Núñez de Balboa atravesó la selva del 
Darién y descubrió un mar hasta entonces desconocido 
para los europeos, al que llamó Mar del Sur. En 1619 se 
construyó la primera ciudad española en la costa de este 
mar, se le dio el nombre de Panamá y se le designó capital 
de Castilla del Oro. Años más tarde, en 1671, fue atacada, 
saqueada y destruida por el pirata Henry Morgan, y sus 
habitantes la abandonaron. 

De aquella vieja ciudad quedan los vestigios 
arquitectónicos de edificios como la catedral, conventos y 
monasterios, que conforman el Conjunto Monumental de 
Panamá La Vieja, declarado por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. Visitar los vetustos recintos y caminar por 
las antiguas calles empedradas, hoy cubiertas de hierbas, 
es hacer un viaje a través de cuatrocientos años.
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VIVE LA NOCHE
En Panamá la noche respira acción y entusiasmo. Con la 
llegada del crepúsculo, la natural alegría de los panameños 
se desborda dando paso a una intensa vida nocturna. 

Restaurantes, salas de espectáculos, clubes, casinos, 
discotecas y bares animan las noches de la ciudad, 
ofreciendo al visitante oportunidades para el relajamiento 
con buena comida, diversión, música de todos los géneros, 
espectáculos artísticos y juegos de azar. Ambientes diversos 
satisfacen los distintos gustos y estados de ánimo, con 
distintos niveles de intensidad y vivencias.
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VAMOS DE COMPRAS
Panamá es la nueva Miami para los latinoamericanos. 
Grandes y modernos centros de comercio -malls- ofrecen a 
los amantes de las compras cientos de lujosas tiendas en 
las que encuentran mercancía de todo tipo, y de todas las 
marcas, entre ellas las más reconocidas a nivel mundial. 

La posición geográfica y su condición circunstancial como 
lugar de paso, han convertido a este país en un centro 
para el intercambio comercial intenso. Panamá posee una 
zona libre que ocupa el segundo lugar en el hemisferio 
occidental, en la que se puede adquirir mercancía libre de 
impuestos.


