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BIENVENIDO A BORDOComo siempre, es un placer para nosotros poder ser-virle. Panamá continúa avanzando en su camino a con-vertirse en una urbe cosmopolita y sofisticada, ysabemos que de igual manera sus expectativas comoviajero también aumentan; por esto, en Air Panama, se-guimos trabajando continuamente para estar a la alturade las mismas.Estamos felices de anunciar que en los próximos 90días esperamos incluir en nuestro itinerario la ruta Pa-namá-Medellín (Colombia), saliendo desde el Aero-puerto Marcos Gelabert, en Albrook, abriendo asínuevas opciones para negocios y turismo entre Panamáy su cercano vecino del sur.Le damos las gracias por volar con Air Panama, y espe-ramos poder atenderle pronto nuevamente. 
Welcome aboard, 

As always it is our pleasure to serve you. We look
forward to serving you and we recognize that as
Panama becomes an ever increasingly sophisticated
society your travel expectations also increase. It is our
constant endeavor to meet these expectations. 

Therefore we are pleased to announce that within the
next 90 days we expect to start a scheduled non-stop
service from Marcos Gelabert Airport in Albrook to
Medellin, Colombia. This will open new options for
business and tourist travel between Panama and her
closest neighbor to the southeast. 

Thank you for flying Air Panama and I hope to
welcome you back soon. 

EDUARDO STAGG V.
GERENTE GENERAL / GENERAL MANAGER

CARTA DEL GERENTE /
LETTER FROM THE MANAGER
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TRAVEL
TRENDS /
Ropa y fotos cortesía de TEMPO Boutique.
Clothing and photos courtesy of

TEMPO Boutique..
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SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES

La Plaza de Francia fue originalmente un cuartel para proteger la ciudad delos numerosos ataques que provenían del mar. Frente al mar y a la izquierdahay un gran edificio marcado en la parte más alta con la palabra “IVSTITIA”“LEX” (Justicia y Ley), el cual era antes el Palacio de Justicia y la Corte Su-prema, y que ahora es el Instituto Nacional de Cultura –INAC- y un pequeñoteatro. A lo largo del mismo lado se encuentran las originales bóvedas o cel-das para prisioneros, que ahora son un restaurante y una galería de arte.Detrás del parque hay un obelisco honrando a Ferdinand De Lesseps, el  pro-motor francés del Canal de Panamá, y a los prominentes contribuyentesfranceses a este esfuerzo. Suspendidas bajo la muralla del mar hay una seriede plaquetas de mármol que registran la historia del Canal.A la derecha del parque, mirando hacia el Puente de Las Américas y el Canal,hay una antigua garita española. Hacia mitad de la vía, entre la garita y lasescaleras, hay una plaqueta que demarca el punto donde Victoriano Lorenzo,héroe panameño de la Guerra de Los Mil Días, fue asesinado por los disparosde un escuadrón. De cara al parque se encuentra la embajada francesa.  Enla parte frontal del parque está erigida una estatua de Pablo Arosemena,presidente y patriota panameño. En la parte posterior del parque, subiendolas escaleras, se encuentra la parte superior de la vieja muralla del mar yuna hermosa alameda que da paso hacia las calles.

The French Plaza was originally the fort protecting the city from
any attacks from the sea.  Facing the sea on the left is a grand
building marked at the top with the words “IVSTITIA” “LEX” (Jus-
tice and Law).  Once the Palacio de Justicia and Supreme
Court,  it now houses the Instituto de Cultura (INAC) ( institute
of culture) and a small theatre. Further along the same side,
are the original bovedas, vaults or cells, now an upscale restau-
rant and art gallery.  At the back of the park, there is an obelisk
honoring Ferdinand DeLesseps, the French promoter of the
Panama Canal, and all the prominent French contributors to
the effort.  Recessed under the seawall there are a series of
marble plaques that record the history of the canal.  On the
right side of the park looking out to the Bridge of the Americas
and Canal is an old Spanish sentry box.  Half way between the
sentry box and the stairs is a plaque that marks the spot where
Victoriano Lorenzo, Panamanian hero of the Thousand Day
War, was killed by firing squad.  Facing the park is the French
Embassy.   A statue of Pablo Arosemena, Panamanian presi-
dent and patriot, stands at the front of the park.  At the back of
the park, up the stairs, is the top of the old seawall and a lovely
promenade back out to the streets.

LA PLAZA DE FRANCIA 
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PALACIO DE
GOBIERNO Y 
JUSTICIA Y 

TEATRO
NACIONAL

Figuran en conjunto, en un edificio diseñado por el arquitecto italiano Genaro Ruggieriy construido en 1908 en el lugar del antiguo convento de la Concepción, un monasterioespañol. El edificio es de estilo neo-clásico. Se puede visitar el teatro, el cual abrió suspuertas en 1908, con la producción “Aida” de Verdi, y desde entonces ha sido el anfitriónde famosos artistas como Ana Pavlova, Isadora Duncan, Dame Margot Fontaine, RudolphNuryev y Rubén Blades, entre otros. El teatro es un bello ejemplo de decoración barrocacon balcones dorados y paredes rojas. Los frescos en el techo fueron pintados por Ro-berto Lewis y son una representación celestial de la Independencia panameña.
The palace of Government and Justice and the National Theatre are conjoined in a
building designed by Genaro Ruggieri, an Italian architect, and built in 1908, on the site
of the old Convento de la Concepcion, a Spanish monastery. The neo-classical building
has recently been restored.  You can visit the theater, which opened in 1908 with a pro-
duction of Verdi’s Aida and since then has hosted many famous performers, such as
Ana Pavlova, Isadora Duncan, Dame Margot Fontaine, Rudolph Nuryev, and Ruben
Blades, among others.  The theater is a lovely example of baroque décor with gilded
balconies and rich red walls. The frescoed murals on the ceiling were painted by
Roberto Lewis and are a celestial depiction of Panama’s Independence.
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SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES

LA CASA
GÓNGORA

EL PARQUE
BOLÍVAR

Esta casa colonial española fue construida en1760 y es más grande que muchas casas de eseperíodo. Continúa manteniendo su estructuraoriginal y muchos de los trabajos de aquel en-tonces, así como tallas de madera, ejemplos dela destreza de los artesanos coloniales. Es ac-tualmente una galería de arte y de conciertos,un museo y un centro cultural. Es la casa de lacultura y del artista panameño, una organiza-ción que apoya el arte panameño y su cultura.
This Spanish Colonial home, built in 1760, larger
than most homes of that period, maintains the
original structure and much of the original
woodwork, exemplifying the workmanship of
colonial artisans. It has  been renovated and is
now an art gallery, a concert hall, a museum and
a cultural center. It is the home of the Casa de la
Cultura y del Artista Panameño, an organization
supporting Panamanian art and culture.  

El Parque Bolívar está situado diagonal-mente al teatro, honrando a Simón Bolí-var, padre de la independencialatinoamericana. Una gran escultura deBolívar está erigida en el centro del par-que frente a la Iglesia de San Francisco deAsís y el Ministerio de Relaciones Exterio-res, donde se encuentra el Salón Bolívar.
The Bolivar Park is diagonally across from the
theater and honors Simon Bolivar, Father of
Latin American Independence.  A large
sculpture of Bolivar stands in the center of
the Park facing the San Francisco de Assis
Church and the Ministerio de Relaciones
Exteriores (Ministry of Foreign Relations)
where you will find the Salon Bolivar. 
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Dominada por una sola torre de campana, fue construida entre 1684 y 1688,y es una de las estructuras originales del Casco Viejo. Fue destruida por in-cendios en dos ocasiones, en 1737 y 1756.
Dominated by a single bell tower, it was built between 1684 and 1688, and is
one of the original structures in Casco Viejo.  It was destroyed by fire twice, in
1737 and 1756.

SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES

IGLESIA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS
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SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES

SALÓN
BOLÍVAR
Se encuentra cerca de la Iglesia, en un antiguo colegio; hoy es la oficina delMinisterio de Relaciones Exteriores. En 1826, Simón Bolívar llamó a un con-greso a los países de la Latinoamérica independiente con la esperanza deformar una larga y duradera unión. El congreso tuvo lugar en este salón,pero Bolívar no asistió y no se logró la unión. Sin embargo, el salón y un pe-queño museo conmemoran su sueño.
Located in an old school next to the San Francisco Church and currently
offices for the Ministry of Foreign Relations is the Salon Bolivar. In 1826,
Simon Bolivar called together a congress of the newly independent Latin
American countries in hopes of forming an enduring union.  The congress
was held in this room, Bolivar was not in attendance and the union was not
achieved but the room and a small museum commemorate his dream.

San Felipe de Neri fue construida entre 1684 y 1688, yfue destruida por el gran incendio de 1737. Fue recons-truida y sirvió como Catedral hasta 1781, cuando fuedestruida de nuevo por otro incendio. Su fachada fueobstruida cuando fue ocupada por un grupo de monjasde clausura, quienes vendían parte de la propiedad a fi-nales del siglo XIX. Es famosa por su techo celestial y eldoble henil del coro.
San Felipe de Neri was built between 1684 and 1688,
and was destroyed by the great fire of 1737.  It was re-
built and served as the Cathedral until 1781 when it was
again destroyed by fire.   Its façade became obstructed
when it was owned by a group of cloistered nuns who
sold off part of the property at the end of the 19th cen-
tury.  It was recently restored and is famous for its ce-
lestial ceiling and double choir loft.

IGLESIA DE
SAN FELIPE
NERI
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SALÓN
BOLÍVAR
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Es la residencia oficial de la Presidencia. El edificio original fue construidoen 1673 como residencia oficial del Jefe de Justicia del Tribunal Real (laReal Audiencia), el juez Luis de Lozada Quiñones. La casa se construyóen piedra labrada, pensando en que fuera una residencia y un depósitopara guardar el oro y las mercancías comerciales. Durante muchos añosha servido para muchos propósitos, los cuales incluyen: aduana, casa dealmacenamiento,  un colegio público y para llevar la contabilidad del go-bierno. Actualmente es la casa de gobierno y el Palacio Presidencial. En1922, el presidente Belisario Porras lo embelleció y modernizó con fuen-tes y pilares que transformaron su entrada en un atrio mozárabe. Las gar-zas han vivido y protegido el atrio desde entonces, dándole su nombre:“Palacio de Las Garzas”. Las convencionales habitaciones en el segundopiso están decoradas con murales del reconocido artista panameño Ro-berto Lewis. Por muchos años el Presidente ha ocupado esta casa, (es lacasa oficial de la cámara legislativa) y además la oficina del Presidente.

The oficial presidential residence.  The original building was erected in
1673 as the official residence of the chief justice of the Royal Tribunal (the
Audiencia Royal),  Judge Luis De Lozada Quiñones.  The house is built of
hewn stone and was constructed to be a residence as well as an office
and a depository for gold and trade goods.   Over the years, it has served
many purposes to include customs house, storage house, a public school,
government accounting, Government house and finally the Presidential
Palace.  In 1922, President Belisario Porras gave it the face lift of foun-
tains and pillars that transformed its entrance into a Moorish courtyard.
The herons have lived and protected the courtyard ever since, giving it
its name, Palacio de Las Garzas.  The formal state rooms on the second
floor are decorated with murals by noted Panamanian artist Roberto
Lewis.  It has been many years since a president has actually occupied
the house; it is a formal and official state house that is also the working
office of the president.

PALACIO DE LAS GARZAS
SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES
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Un nuevo diseño para la nueva era. “La Catedral” de NuestraSeñora de la Asunción, con sus torres gemelas, tomó 108años terminarla.  La construcción comenzó en 1688, y no sefinalizó hasta 1796, cuando fue consagrada como la CatedralMetropolitana.  Su imponente fachada de piedra sobresaleentre dos torres que se extienden hacia lo alto de la ciudad.Las cúpulas de las torres están recubiertas de conchas deostra nacarada. Estas ostras provienen de los famosos ci-mientos de perla en el Archipiélago de las Perlas, las cualesbrillan con la luz del sol, resguardando las campanas.  Estascampanas son las mismas que colgaban en la torre antiguade Panamá la Vieja.
With its twin towers, a new design for a new age, the
Catedral of Nuestra Señora De La Asuncion took 108 years
to complete.  The construction began in 1688 but was not
completed until 1796 when it was consecrated as the
metropolitan cathedral. Its imposing stone front rises up to
two towers stretching high above the city.  The cupolas of
the towers are covered in mother of pearl oyster shells from
the famous pearl beds in the Archipelago Las Perlas.
Glittering in the sunlight they shelter the same bells that
hung in the old tower in Panama Vieja.

LA CATEDRAL

Esta gran plaza es el centro del Casco Viejo, y fue en un iniciola tradicional plaza mayor española. Era originalmente uncampo abierto destinado para la siembra, cabalgatas y co-rridas de toros. En los años de 1870 fue transformada en unparque de influencia francesa, se plantaron árboles y se ins-talaron bancas alrededor del mirador, donde la sociedadpodía reunirse y la comunidad podía disfrutar de tardes deentretenimiento. Fue aquí donde la Junta Provisional de Go-bierno anunció la separación de Panamá de Colombia el 3de noviembre de 1903. Hay muchos lugares interesantes yedificios alrededor del parque, incluyendo la restauración(que está en progreso) del Hotel Central.
This large plaza is the center of Casco Viejo and was origi-
nally the traditional Spanish Plaza Mayor.  It was originally
a large open field meant for drilling, cavalcades and bull
fights.  In the 1870’s, it was transformed into a park, influ-
enced by the French; trees were planted and park benches
were installed around a gazebo where society could gather
and the community could enjoy afternoons of entertain-
ment.  It was here that the Junta Del Gobierno Provisional
(provisional government) announced Panama’s separation
from Colombia on November 3, 1903.  There are many in-
teresting sights and buildings around the park, including the
Hotel Central.

PLAZA
CATEDRAL



Construida en 1680; la fachada de esta iglesia fue reconstruida sobrela original en Panamá Viejo. Esta iglesia fue construida con una inte-resante característica arquitectónica, su adornado techo en forma debóveda, el cual cobró vida con luz natural. Desafortunadamente, porla congestión urbana, ya no hay suficiente luz natural para ser apre-ciado al máximo. La iglesia estaba originalmente unida a una casa porla parte frontal a través de un túnel, con el fin de que las mujeres dela casa pudieran asistir a misa sin ser acompañadas.
Built in 1680, the façade of this church was essentially rebuilt stone by
stone from the original in Old Panama.  This church was built with an
architecturally interesting feature, an adorned vaulted ceiling that
came alive with natural light. Unfortunately, because of urban conges-
tion, there is no longer enough natural light to appreciate it at its best.
This church was originally connected to the house in front by a tunnel
so that the women of the house could attend mass unaccompanied.

IGLESIA DE
LA MERCED

Este edificio neoclásico fue construido en 1875 como un lujoso hotel, el GranHotel. En él se hospedaban muchos dignatarios, incluyendo a Ferdinand De Les-seps.  Luego, en 1879, pasó a ser la oficina principal de la Compañía del CanalFrancés “Compagnie Universelle du Canal Interocéanique”, y en 1904 fue la oficinaprincipal de la Comisión Americana del Canal Istmeño.  Entre 1914 y 1997,cuando fue restaurado y transformado en el Museo del Canal, sirvió para muchasdependencias del gobierno, la última de las cuales fue la Oficina Central de Co-rreos. El museo alberga una interesante y permanente exhibición representandola historia del Canal, y a lo largo del año también podemos encontrar  una granvariedad de exposiciones temporales.
This neo-classical building was built in 1875 as the luxurious Grand Hotel which
hosted many dignitaries, including Ferdinand DeLesseps.  In 1879, it became
the headquarters of the “Compagnie Universelle du Canal Interocéanique”  (the
French Canal Company) and, in 1904, headquarters of the American Isthmian
Canal Commission. Between 1914 and 1997, when it was restored and converted
to the Canal Museum, it served in many government positions, the last being
the central post office.  The museum hosts a very interesting permanent display
depicting the history of the canal and, throughout the yea,r a variety of tempo-
rary exhibitions.

EL MUSEO
DEL CANAL
INTEROCEÁNICO

SITIOS HISTÓRICOS EN EL CASCO ANTIGUO / HISTORIC SITES
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PLAZA
HERRERASe le conoció originalmente como la Plaza del Triunfo y fuerenombrada como Plaza Herrera en 1887 conmemorandola participación del general Tomás Herrera en las guerrasde Latinoamérica para lograr la independencia de España.Hay una escultura del General montado en su caballo en elcentro del parque.
Originally known as Plaza del Triunfo, it was renamed Plaza
Herrera in 1887 to commemorate the participation of Gen-
eral Tomas Herrera in Latin America’s war for independence
from Spain. There is a sculpture of the general astride his
horse in the center of the park. 

Construida por los sacerdotes Agustinos entre 1671 y 1677, es unaiglesia legendaria de altar dorado. El hermoso altar fue tallado encaoba local y enchapado luego en hoja de oro. Fue originalmente ilu-minado por claraboyas en el techo.Cuenta la leyenda que el altar fue construido por la Iglesia San José,en Panamá Viejo, y que un hábil sacerdote lo protegió de Henry Mor-gan. La ciencia moderna data este hecho a principios de los años 1700.Es espectacular, y además es un testimonio del talento de los artesa-nos que lo tallaron.
Constructed by the Augustinian priests between 1671 and 1677, this is
the legendary church of the golden altar.  The beautiful altar was
carved of local mahogany then overlaid with gold leaf.  Originally illu-
minated by skylights in the roof,  legend says that the altar was built
for the San Jose church in Old Panama and that a clever priest pro-
tected it from Henry Morgan.  Modern science dates it to the early
1700’s.  It is spectacular and a testimony to the talents of the artisans
who carved it.

IGLESIA
SAN JOSÉ
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Las ruinas del Monasterio Jesuita en la “nueva” ciudad todavía están erigidas, peroaltamente deterioradas. Esta fue la primera ubicación de la Universidad de Pa-namá, la cual fue establecida por la Orden de los Jesuitas en 1749, y dirigida porellos mismos hasta que fueron expulsados de todos los territorios españoles en1767. Hay muchas réplicas con diseños de conchas que todavía pueden ser apre-ciadas en los nichos.
Ruins of the Jesuit monastery in the “new” city still stand in splendid disrepair.
This was the site of the first university in Panama, established by the Jesuits in
1749 and operated until they were expelled from all Spanish territories in 1767.
There are many repetitions of shell patterns that can still be seen in the niches.

COMPAÑIA
DE JESUS

LA IGLESIA DE
SANTO DOMINGO
Y EL ARCO CHATO

La Iglesia de Santo Domingo fue construida en 1678, y era el centrodel monasterio de una orden activa de Dominicos hasta que se quemóen 1781. La característica más notable de la Iglesia fue el Arco Chatoconstruido para apoyar el henil del coro. El arco perduró 315 añoshasta el 2003, cuando la intensidad del mundo moderno causó su co-lapso. Esta brillante pieza de arquitectura llegó a ser famosa a princi-pios de 1900 durante los debates referentes a las posibles rutas parael canal de Centroamérica.  Cuando las alternativas eran escoger entrePanamá o Nicaragua, el Arco Chato fue exaltado como prueba de quePanamá no había sufrido las mismas actividades sísmicas extremasque Nicaragua. La Iglesia de Santo Domingo, adyacente a las ruinas,realmente fue una capilla dominica y actualmente es la casa del Museode Arte Religioso.
The Santo Domingo Church, built in 1678, was central to the
monastery of an active order of Dominicans until it burned in the fire
of 1781.  The most remarkable feature of the church was the flat arch
built to support the choir loft. The arch survived 315 years until 2003
when the intensity of the modern world caused its collapse.  This bril-
liant piece of architecture became famous in the early 1900’s during
the American Senate debates over Central American canal routes.
When the choices had come down to Panama or Nicaragua, the flat
arch was held up as proof that Panama did not suffer the same ex-
treme seismic activity as Nicaragua.   It has been restored.  La Iglesia
de Santo Domingo, adjacent to the ruins, was actually a little Domini-
can chapel and is now home to the Museum of Religious Art.



WiFi
Cuando hablamos de WiFi, la mayoría de
nosotros pensamos en internet, sin embargo
esta función nos puede ayudar a hacer
mucho más.  El WiFi incorporado en las cá-
maras digitales PowerShot le permite com-
partir fotografías entre cámaras; de la
cámara digital PowerShot a un teléfono inte-
ligente y tabletas, iPhones, iPod Touch, iPad y
dispositivos Android; de la cámara digital Po-
werShot a computadoras Windows o Mac, e
incluso la capacidad de imprimir con Wireless
PictBridge.

NFC y Botón de
conexión directa
NFC y el Botón de conexión directa son las
propuestas de Canon para que la conexión
de nuestra cámara  PowerShot a nuestros dis-
positivos móviles sea lo más sencilla posible.
En cuanto al NFC, sólo con tocar la cámara con
un teléfono inteligente (que tenga esta tecnolo-
gía), el teléfono inteligente abre la aplicación y
permite la conexión directa entre ambos dispo-
sitivos. Y en el caso del Botón de conexión di-
recta, éste almacena o recuerda un dispositivo,
el que utilicemos con mayor regularidad por
ejemplo. Al presionar el botón, aunque esté
apagada, la cámara se enciende y comienza a
buscar nuestro dispositivo favorito.

GPS y GPS vía móvil
El GPS de las cámaras PowerShot le permite
ver en un mapa, en su computadora, teléfono
inteligente o tableta, dónde fueron tomadas
las fotografías; es una excelente forma de
compartir viajes o paseos, ya que no sólo
puedes ver la foto, sino el lugar donde esta-
bas. GPS vía móvil le permite hacer lo mismo,

pero con equipos que no tengan GPS; ésta
tecnología utiliza la información GPS del telé-
fono inteligente para saber dónde estás, y así
agregar la información GPS a la foto.

Remote Shooting
Tiene la capacidad de cambiar la forma en
que tomamos fotografías. Antes, para tomar
una foto en grupo y salir nosotros, utilizába-
mos el temporizador y corríamos para estar
dentro del cuadro; o le teníamos que dar
nuestro equipo a un extraño para tomarnos
una foto; o si queríamos tomar algo en un
ángulo muy bajo o muy alto, nos tirábamos al
piso o nos subíamos a una silla para poder
ver la pantalla del equipo.  Remote Shooting
nos permite ver en la pantalla de nuestro te-
léfono inteligente lo mismo que está viendo la
cámara, y decidir cuándo tomar la fotografía
de forma remota. Estas opciones no tendrían
mucho sentido si dependieran de redes WiFi
existentes en todo momento para poder utili-
zarlas. Por eso, otra función muy interesante
de los equipos es que todos tienen la capaci-
dad de crear su propia red, así como de co-
nectarse a una red existente; de esta forma
no dependemos de routers, ni de configura-
ciones complicadas desde nuestro teléfono.
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WIFI, BLUETOOTH Y EN ALGUNAS OCASIONES GPS, ÉSTO ES
LO QUE NOS VIENE A LA MENTE CUANDO PENSAMOS EN
ALGO “INALÁMBRICO”, SIN EMBARGO NOS ESTAMOS QUE-
DANDO CORTOS. CANON BUSCA INNOVAR CONSTANTE-
MENTE, Y TIENE UN PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS Y
APLICACIONES INALÁMBRICAS PENSADAS PARA HACER
MÁS DIVERTIDO Y SENCILLO TOMAR Y COMPARTIR FOTO-
GRAFÍAS, ASÍ COMO CONFIGURAR Y CONTROLAR NUESTRAS
CÁMARAS DIGITALES POWERSHOT.

WIFI, GPS, GPS VÍA MÓVIL, DISPARO REMOTO, NFC, BOTÓN
DE CONEXIÓN DIRECTA, Y LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR VÍA
WIFI NUESTRAS FOTOS, ES APENAS UNA PEQUEÑA MUES-
TRA DE LAS TECNOLOGÍAS QUE CANON OFRECE Y DE LOS
NUEVOS AVANCES QUE ESTÁN POR VENIR.

Cámaras digitales
PowerShot de Canon 
y su compatibilidad
inalámbrica

• PowerShot ELPH 340 HS, SX600 HS y SX700 HS: 
WiFi, GPS, GPS vía móvil, Disparo Remoto, NFC,
Botón de conexión directa, y la capacidad de impri-
mir vía WiFi.

• PowerShot A3500 IS, SX 500 HS: 
WiFi, GPS, GPS vía móvil y la capacidad de imprimir
vía WiFi.

La compatibilidad de estas
tecnologías varía por equipo:
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CASCO
ANTIGUO

DESTINO

EL ATAQUE DE HENRY MORGAN EN 1671 REDUJO LA
CIUDAD DE PANAMÁ -LA VIEJA- A CENIZAS, AL

PUNTO DE NO PODER SER RECONSTRUIDA NUNCA
MÁS SOBRE SU UBICACIÓN ORIGINAL. EN 1673 LA

CIUDAD FUE UBICADA 8 KM AL OESTE, A LO LARGO
DE LA RUTA HACIA NATÁ. EL PUNTO ROCOSO EN LA

BASE DEL CERRO ANCÓN HABÍA SIDO CONSIDE-
RADO POR MUCHO TIEMPO EL LUGAR MÁS SANO Y

MÁS PROTEGIDO. LAS PRIMAVERAS DEL CERRO
ANCÓN SUPLÍAN UNA FUENTE DE AGUA POTABLE
PARA LA ESTACIÓN SECA Y LAS BRISAS DEL MAR
ERAN UNA ALTERNATIVA SANA CONTRA EL AIRE

PANTANOSO DE LA CIUDAD VIEJA. 

poca profundidad que rodeaba el lugar por sus tres ladoshacía que un ataque desde el océano fuera improbable; ade-más, desde el Cerro Ancón podía divisarse al enemigo,dando tiempo a los moradores para prepararse con sufi-ciente antelación. Con miras a construir una gran murallay tener una tierra protegida y cercana  al mar, la ciudad fuefundada el 21 de enero de 1673.El traslado de la ciudad fue una tarea difícil; algunos monasterios desmon-taron sus estructuras y transportaron las piedras a la nueva ubicación pararealizar una nueva construcción. La iglesia de la Merced fue desmantelada,trasladada y reconstruida con sus especificaciones y materiales originales.Mucha de la piedra usada en Panamá La Vieja había venido de Europa abordo de un barco, por lo que no estaba disponible, y no era fácil reempla-zarla por algún otro material o método. La opción más “viable” era trasla-darla y que los materiales fueran reutilizados. 

LA
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La seguridad era un tema esencial, así que la ciudadfue cercada por una muralla de entre 8 y 10 metrosde alto por 2.5 a 3 metros de ancho, con 15 puestosde vigilancia y cañones mirando ambos hacia elmar y hacia la entrada de la población. La entradaa la población también estaba protegida por unpuente levadizo y un foso, formando  una especiede ciudad isla. La “Nueva” Ciudad nunca fue ata-cada con la intensidad y devastación de los saqueosde Morgan, como lo fue la Ciudad Vieja. La épocadorada había terminado, y el declive económico leimpedía ocupar cualquier posición de importanciaque igualara a la de Panamá La Vieja. Sin embargo,aún con el declive, Panamá siempre sería impor-tante, ya que la gente necesitaba tener acceso al Pa-cífico; y a mediados del siglo XIX la ciudad

experimentaría otro auge económico, cuando sedescubrió oro en California.La ciudad ya había comenzado a crecer lentamentefuera de sus murallas, luego llegaron los francesesy posteriormente los americanos a construir uncanal y las murallas de la ciudad fueron derribadas,iniciándose así una nueva era de crecimiento. El Casco Viejo es conocido por tres nombres: CascoViejo, Casco Antiguo y San Felipe. El Casco Viejo, aligual que Panamá La Vieja, fue declarado Patrimo-nio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en1998. La pequeña área del Casco Viejo es una mez-cla homogénea de muchos estilos arquitectónicosy períodos que son reflejo de su historia. En sus ca-

lles angostas y enladrilladas se encuentran ruinascoloniales enmarcando paisajes y entornos de laciudad moderna; y en las cercanías, balcones fran-ceses y Art-Deco de cascadas buganvillas.Los edificios del período republicano, construidosen los sitios de los viejos conventos, los parqueshonrando a los héroes de la independencia y las co-loridas viviendas caribeñas, fueron erigidos comoejemplos de la diversidad de Panamá. Actualmente el Casco Viejo refleja una hermosaciudad. Muchos monumentos históricos se encuen-tran en sus calles, y ha llegado a ser un lugar popu-lar para las boutiques, hoteles, restaurantes, cafés,terrazas y bares; uno de los destinos de moda. 

El Casco Antiguo permaneció en el corazón de la ciudad hasta los
años 40, cuando la nueva vecindad de Bella Vista, con sus am-
plias calles y espacios abiertos, indujo a la gente a salir de la ciu-

dad vieja amurallada. La expansión de la población, el
crecimiento de la economía, y el aumento de la clase media, ha-

cían necesaria una ciudad más adecuada al siglo XX.

Desde entonces, el Casco Antiguo ha esperado pacientemente
ser redescubierto, guardando celosamente entre sus muros la
más rica historia y arquitectura panameña. Hoy, ya el Casco
puede presumir de estar siendo restaurado y renovado.
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Casco Antiguo
In 1671, the attack of Henry Morgan reduced Panama City to
ashes, never to be rebuilt on the original site.  In 1673, the city
moved 8km (5 mi) west along the Central American route.  The
small rocky point at the base of Ancon Hill had long been con-
sidered a healthier and more defendable location.  Springs
from Ancon Hill supplied a water source sustainable through
dry season and the sea breezes were a healthy alternative to
the heavy swampy air of the old city. The shallow shoals sur-
rounding the point on three sides made an attack from the sea
unlikely and, from Ancon Hill, the enemy could be spotted and
prepared for while still very distant.  With plans for a great wall
and defendable land and sea approaches, the city was offi-
cially transferred to the new site on January 21, 1673.

The move was a difficult task; some monasteries actually dis-
mounted their structures and carted the stone to the new site
for the new construction.  La Merced Church was dismantled,
moved and reconstructed to its original specifications with its
original material.  Much of the stone used in Panama La Vieja
had come from Europe as ship’s ballast and was not easily
available or replaceable making its reuse the most practical
option.  Security was essential; the city was enclosed by a wall
standing 8 to 10 meters high and 2.5 to 3 meters thick with 15
sentry posts and cannons facing both the sea approach and
the land entrance.  The land entrance was also protected by a
drawbridge and a moat, essentially creating an island city.  The
“new” city never was attacked with the intensity or the devas-
tation of Morgan’s pillage of the old city. Furthermore, the
“Golden Age” was over and the declining economy prevented
it from ever occupying a position of importance equal to that
of Panama La Vieja.  However, as long as people wanted ac-
cess to the Pacific, Panama City would always be important.
The middle of the 1800’s brought another economic boom
when gold was discovered in California.  It had already begun
to grow slowly out of its walls; they were broken down and the
city headed into a new age of growth and importance with the
arrival of the French and, subsequently, the Americans to build
the canal.
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Casco Antiguo
CASCO VIEJO IS KNOWN BY THREE NAMES -
CASCO VIEJO, CASCO ANTIGUO AND SAN FELIPE.

“Casco Viejo,” like Panama La Vieja, was declared a World Heritage site by UN-
ESCO in 1998.  The small area of “Casco Viejo” is a homogenous mix of many
architectural styles and periods that are a reflection of its history.   On its nar-
row brick lined streets, you will find colonial ruins framing background views of
the modern city and neighboring French and Art Deco balconies of cascading
bougainvilleas.  Republican period buildings built on the sites of old convents,
parks honoring independence heroes, and colorful Caribbean tenements all
stand together as proud examples of Panama’s diversity. 

Today, Casco Viejo is a lovely town within a city; most of Panama’s historic build-
ings, monuments, and museums are found here and, it has become a popular
place for boutique hotels, restaurants, sidewalk cafes, intimate nightclubs, and
delicious ice cream.  There is a resurgence of interest in restoring old homes,
making it the city’s most fashionable address.

Casco Antiguo remained the heart of the city until the 1940’s when the new
neighborhood of Bella Vista, with wide roads and open spaces, began to lure
people out of the old walled city.  The expanding population, economic growth,
and rising middle class needed a city more suited to the twentieth century and
so, for many years Casco Antiguo laid waiting for the renewed interest in its
rich history and urban renewal that it is experiencing today.
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CASCO
ANTIGUO

DESTINO
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Toda restauración lleva implícita un cuidado extremo de los detalles, y se debe tener la debida
consideración por la obra a restaurar; igualmente, todo proceso de renovación conlleva el ser

respetuosamente creativo. Quizá por esto, El Casco Antiguo de Panamá se ha convertido paula-
tinamente, sin que muchos lo sepamos, en un laboratorio de creación; en un lugar para des-

arrollar e innovar, atrayendo a verdaderos artistas a instalar, en sus calles y espacios, sus
talleres artesanales. 

Hay una nueva generación, que no sólo está manteniendo vivos los antiguos oficios, sino que
los está transformando con buen gusto. Desde alimentos y bebidas hasta mobiliario y moda;

éstas son algunas de las manos creativas que producen y crean desde el Casco.

... Restoration , renovation and creation go hand in hand ...Restoration requires extreme attention to detail, creative responsibility and regard for the work beingrestored.  Perhaps this is why the Casco Viejo has been attracting artists to setup their own artisanworkshops.  Unknown to many, it has become a place of artistic development and innovation. A new generation is emerging that is maintaining these crafts in a tasteful and exceptional way. Creative hands are producing and designing everything from food and drink to furniture and fashion.  

RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN 
Y CREACIÓN VAN DE LA MANO
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TALLER COLONIAL

Troy Wilkinson tenía talleres de carpinteríafina en NZ, Colorado y California; y vino aPanamá para ayudar a un familiar a refor-mar su casa de playa en Punta Chame. Troyse confiesa un enamorado de Panamá, yahora su negocio tiene como base el CascoAntiguo. Desde ahí, proveen de carpinteríaespecial a proyectos de alta calidad en elCasco Viejo.
“ES un TALLER ESPECiALizADo En CAR-
PinTERíA A MEDiDA, PiSoS DE MADERA y
PLATAFoRMA ExTERioR, PERo TAMBién
CuEnTAn Con unA LínEA DE ARTíCuLoS
PREFABRiCADoS.”

Troy Wilkinson had a high end carpentry
/ cabinetry business in NZ, Aspen, Col-
orado and Newport Beach, California
when he came to Panama to help a
family member renovate his beach
house in Punta Chame.  During this visit
he fell in love with Panama.  Troy has
now set up a workshop in Casco Viejo
where he provides high quality crafts-
manship and takes on restoration to
projects in the area.  

The shop specializes in custom wood-
work, hardwood flooring, exterior decking
and  has a line of prefabricated items. 

Detrás de Plaza Herrera. / 6415-8360 / troy@tallercolonial.com / FB-tallercolonialpanama. 

EBANISTERÍA Y CARPINTERÍA FINA 
HIGH END CARPENTRY / CABINETRY

MITCHELLE 

Ella se decanta principalmente por la joyería contemporánea o de di-seño, con plata, piedras semi preciosas y también con elementos re-ciclados. Todo lo hace desde cero, desde la fundición de la plata, lasláminas, el hilo de plata, la soldadura, etc.
“ME guSTAn LAS CoSAS oRiginALES y DiFEREnTES, LoS ESTi-
LoS inDuSTRiALES, oRgániCoS y A vECES CLáSiCoS, PERo Con
un TwiST”.

Mitchelle owns a jewley workshop in the Casco Viejo. She mainly opts
for contemporary jewelry design with silver and semi precious stones
she also incorporates recycled elements in her designs.
Everything is made from scratch, from the smelting of silver sheets, sil-
ver thread, to the welding.

"I like original and different styles, industrial, organic and sometimes
classic, but with a twist".

Mitchelle Quiñones  / mitchelleq@gmail.com

JOYERIA 
JEWELRY

DA VINCI 

El restaurante Da Vinci produce, empaca y vende su propia pastahecha en casa. Sus propietarios, Juan y Zummy entrenaron a sus cola-boradores, y algunos ya tienen 12 años con ellos. Además, extiendenla filosofía de “hecho en casa” al resto de su cocina en Da Vinci.
The Da Vinci restaurant produces, packs and sells its own homemade
pasta . The owners, John and Zummy personally trained their staff, and
some have loyally been with them for over 12 years. 

Entrando a San Felipe, justo a la derecha, al lado de Luna´s Castle.
chiongarquitectos@gmail.com / 262-6285/ 262-8974

PASTAS Y MÁS  
PASTA AND MORE 



PAPIRO Y YO 

Amigable con el medio ambiente, y utilizando sólo materiales naturales, vegeta-les, orgánicos y reciclados, Papiro y Yo presenta piezas 100% diseñadas y confec-cionadas por manos panameñas, y tiene como misión elevar el trabajo tradicionallocal, aplicando altos estándares de calidad. La creadora de Papiro y Yo, la diseña-dora panameña Zaira Lombardo, ha sido responsable  de renovar un trabajo arte-sanal, con tradición centenaria, de las Tierras Altas de su país.
Environmentally friendly, using only natural, organic and recycled materials, Papiro y
Yo sells products  designed and made 100% in Panama. Its mission is to promote tra-
ditional craftsmanship and elevate quality standards . The creator of Papiro y Yo,
Panamanian designer Zaira Lombardo , has been responsible for promoting and re-
newing a craft, with century-old traditions in the Highlands of Panama.

Condominio Callejón del Chicheme, local #1, Calle 4ta 
Tel. (507) 391-3800 / info@papiroyyo.com

CONFECCIONES ARTESANALES
HANDMADE CONFECTIONS
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EL TALLER
DE GISELA

“LA CuRioSiDAD PoR LA MoDA, CoMo MoDo DE ExPRE-
Sión PERSonAL y ARTíSTiCA, ES LA QuE ME HA LLEvADo
ToDoS ESToS AñoS A DEDiCARME A LA MoDA DE vARiAS
MAnERAS: CoMo CoSTuRERA, CoMo DiSEñADoRA, CoMo
vESTuARiSTA y AHoRA, DE FoRMA MáS ConSCiEnTE, CoMo
EMPREnDEDoRA DE LA MoDA En PAnAMá”.“El taller de Gisela” ha sido su proyecto personal por varios años,y en él ofrece los servicios de diseño, costura, alteraciones y crea-ción de propuestas de vestuarios para producciones artísticas(teatro, baile, disfraces, comerciales, etc). 
“The curiosity of personal and artistic expression drove me to devote
my life to fashion in various ways: as a seamstress, a designer and a
fashion entrepreneur in Panama. 

“El Taller de Gisela” has been her personal project for several years now,
and offers design services, sewing, alterations, and costume design.

Calle 6ta, Casa Arias, planta baja. 
Tel. 6566-6119 / 397-5755 / 397-5554 / tallerdegisela@gmail.com

DISEÑO, COSTURA Y MODA 
DESIGN, SEWING AND FASHION

LA RANA DORADA
CERVEZA ARTESANAL
CRAFT BEER

En la Rana Dorada encontramos una gran variedad de cervezas de calidad, elabora-das localmente.  Se pueden degustar desde las cervezas lupulosas y afrutadas, típi-cas de los pubs ingleses, a la cerveza más seca, propia de Alemania; o una cervezarefrescante, de Bélgica, y hasta la cerveza negra originaria de Londres. Algunas deellas necesitan 15 días de fermentación y maduración y otras hasta 60 días.  
In the Rana Dorada you will find a variety of high quality, locally produced craft beers
made of natural ingredients. Enjoy them all, the hops and fruit types, typical of Eng-
lish pubs, to those of a drier German style.  Also available are refreshing Belgian and
London porter style beers.  Fermentation times range from 15 to 60 days.

Tel. (507) 212 2680 / FB: LaRanaDoradaPuB / Twitter: @laranadorada1
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CASCO
¿QUÉ H

ACER?

WHAT TO DO?
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DANILOS
JAZZ CLUBDanilo's Jazz Club está ubicado en Plaza Herrera,Casco Viejo. Las presentaciones diurnas estánabiertas a público de todas las edades y las vesper-tinas para audiencias de 18 años en adelante. Losingresos de las presentaciones realizadas en el Clubson a beneficio de la Fundación Danilo Pérez.
Danilo's Jazz Club is located in Plaza Herrera, Casco
Viejo. Daytime presentations are open to all ages
and evening's are for people 18 and over. Proceeds
from the presentations  benefit the Danilo Perez
Foundation.

DIABLO
ROSSODiablo Rosso es un espacio multifuncionalpara experimentar de muchas maneras: la ga-lería; la cafetería, que se transforma en unasala de cine independiente todos los martes; yla tienda conceptual, llena de piezas creadaspor  diseñadores independientes, tanto localescomo internacionales.  La galería alberga ex-posiciones de arte, proyecciones, conferenciasde artistas, espectáculos de danza, experimen-tación musical y proyectos de arte basados enla comunidad.
Diablo Rosso is a multifunctional space that can
be experienced in many ways: the gallery; the
café, which transforms into an indie movie
house every Tuesday, and the concept store,
filled with great work from local and interna-
tional independent designers. The gallery hosts
art exhibitions, screenings, artist lectures,
dance performances, music experimentation
and community based art projects.



A hotel and restaurant with large, lovingly decorated one
bedroom suites  a spectacular roof top view and lush gar-
dens. Las Clementinas makes the perfect base from which
to explore our exciting and diverse country, as well as hav-
ing a front row seat to our ever-evolving neighborhood –
Casco Viejo. Las Clementinas was originally built in the
1930s as an apartment building, and has retained the origi-
nal apartments’ layouts, giving the  rooms unmatched size
and airiness.

PUERTA DE
TIERRA
Un restaurante principalmente de carnes grill si-tuado en Ave. Central con Calle 9.  El nombre delrestaurante connota el antiguo portal de la ciudadamurallada.  La decoración impresiona y los pre-cios se adaptan a cualquier presupuesto.  Abrende lunes a domingo.  
A restaurant grill located on Central Ave. and 9th
Street.  The restaurant is named for the old walled
cities' gate.  The have an impressive décor and
prices to fit any budget.  Open from Mondays to
Sundays. 
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LAS
CLEMENTINASUn hotel y restaurante que cuenta con espaciosas suites su-tilmente decoradas. La espectacular vista desde la azotea ysus exuberantes jardines te envuelven con su magia. Las Cle-mentinas es la base perfecta desde la cual puede comenzar aexplorar nuestro emocionante y diverso país, aparte de tenerun asiento en primera fila en nuestro barrio que se encuen-tra en constante evolución, el Casco Viejo. Las Clementinasfue construido originalmente en 1930 como un edificio deapartamentos, y ha mantenido su diseño original dando a lashabitaciones un tamaño sin igual y comodidad. 
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AMERICAN
TRADE HOTELSituado en la Plaza Herrera, el American Trade Hotelactualmente es el hotel más lujoso y completo del CascoAntiguo.  Cuenta con 50 habitaciones y constituye laapertura más reciente del reconocido Ace Hotel Group.
The 50-room, five-story American Trade Hotel in Panama
City is the latest property from the renowned Ace Hotel
group. Located on Plaza Herrera, it is currently the most
luxurious and complete hotels in the Casco.
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TANTALO HOTEL
Tantalo es un Hotel boutique de 10 habitaciones, cada una decorada porun artista diferente y con un tema específico, que hace que el hospedarteen ellas sea una experiencia inolvidable.  También ofrecen un bar en laazotea increíble en el que podrás visualizar la Ciudad de Panamá y partedel Casco Antiguo. 
Tantalo is 10 room boutique hotel.  Each room has been decorated by a
different artist with a specific theme in mind, which makes each stay a
unique and unforgettable experience.  They also offer an incredible
rooftop bar, with amazing views of Panama City and Casco Antiguo.

DONDE JOSÉ
Donde José sirve cocina nueva Panameña combinandoingredientes nativos poco desarrollados con saborestradicionales. Servimos comida gourmet de 10 platos asolo 16 invitados por noche. La comida se prepara enmedio del restaurante, y se sirve directamente por elChef y su equipo. Es un lugar íntimo, especial y solopor reservación. Para hacer reservaciones, llame al262-1682 o escríbanos a reservas@dondejose.com.
Donde Jose serves new Panamanian cuisine by com-
bining underused, native ingredients with traditional
flavors. We seat just 16 guests a night for a 10-course
gourmet fare. Meals are prepared in the middle of the
restaurant, and are served directly by the Chef and his
team. Its an intimate, special place.  Reservation only.
For reservations, please call 262-1682 or email us at
reservas@dondejose.com.
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TANTALO HOTEL
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HISTORIAS 
“HISTORIAS DEL CANAL”, UNA PELÍCULA QUE EN 
OCASIÓN DEL CENTENARIO DE LA VÍA ACUÁTICA, 

SERÁ ESTRENADA EN AGOSTO PRÓXIMO MOSTRANDO
CINCO FACETAS QUE ENCAPSULAN LA HISTORIA, EL 

IMPACTO Y LA TRASCENDENCIA DEL CANAL DE PANAMÁ. 

Detrás de las cámaras

DEL CANAL
BEH IND  THE  S C ENES
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“Cinco miradas, cinco momentos, una historia”, es la frase que re-sume la perspectiva de esta producción que cuenta con el apoyo delCanal de Panamá como parte de las actividades oficiales de su Cen-tenario.  Desde enero pasado, productores, directores, actores y elresto del equipo técnico trabajan en el rodaje de las cinco historiasen distintas locaciones alrededor de la vía interoceánica. Entre los lugares de rodaje están el área de construcción de las nue-vas esclusas, el Corte Culebra, los predios del Edificio de la Adminis-tración y la antigua Escuela de Balboa. También hay locaciones enla ciudad de Colón, el Casco Viejo, la Avenida de los Mártires, entreotros. En estos escenarios son recreados distintos momentos quehan marcado los 100 años de historia del Canal de Panamá. 

La película está entrelazada a través de cinco episodios, cada unocon un director propio, que llevan por título el año en que ocurre lahistoria y que con solo identificarlos, uno puede descifrar su trama.“1913” es dirigido por Carolina Borrero y relata una historia de amorque sucede durante la construcción del Canal, mientras “1950”, bajola dirección de Pinky Mon, se centra en la vida de un niño estadou-nidense en la Zona del Canal. En orden cronológico siguen los capítulos “1964” (Luis Franco Bran-tley) y “1977” (Abner Benaim), los cuales llevan a la pantalla dosmomentos claves de la historia de Panamá y el Canal, como fueronla gesta de los Mártires del 9 de enero y la firma de los Tratados To-rrijos-Carter. La película cierra con “2013”, bajo la dirección de Pituka Ortega Heil-bron, el cual completa el círculo de los 100 años del Canal con un in-esperado encuentro entre varios personajes.  Durante las próximassemanas se completará la fase de edición y post producción, conmiras al estreno mundial de “Historias del Canal” en agosto próximo. ¡Espérala pronto en tu sala de cine más cercana!

EL EQUIPO TÉCNICO HA TRABAJADO
EN DISTINTAS LOCACIONES ALREDE-
DOR DE LA VÍA INTEROCEÁNICA. 
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“Tales From The Canal” - Behind the scenes.

Tales From The Canal is a film commemorating
the 100 years of the Panama Canal.  The film nar-
rates the history, transcendence and impact of
the Canal from 5 different perspectives and
points in time.  It is expected to be released in
August. 

"Five perspectives, five moments, one story" is
the phrase that sums up the film.  Tales From
The Canal was made with support from the
Panama Canal and will be part of the official
activities of its centennial.

Since last January, producers, directors, actors
and crew have been working  in various loca-
tions around the waterway.

The main filming locations are located in the
construction grounds of the new locks, the Cule-
bra Cut, the Administration Building and the
former Balboa High School. There are also loca-
tions in Colon, the Casco Viejo, the Avenida de
los Martires.  Moments that have marked the 100
year history of the Panama Canal have been
recreated for the film at these locations.

The film focuses on 5 different stories each with
its own director and title.  Each title is named after
the year in which the events told happened.  
"1913 " is directed by Carolina Borrero and tells a
love story that took place during the construction
of the Canal. "1950" directed by Pinky Mon,
focuses on the life of an American boy in the
Canal Zone.

"1964" directed by Luis Franco Brantley and
"1977" by  Abner Benaim,  take place in two key
moments in Panamanian and Canal history, the
exploits of the martyrs of January 9th, 1964 and
the signing of the Torrijos-Carter Treaties in 1977.
The film concludes with "2013" directed by Pituka
Ortega Heilbron , which closes the circle of the 100
years narrated in the film with an unexpected
encounter between several of the characters.

Over the coming weeks post production will be
completed an August premiere for Tales From The
Canal is anticipated.
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TEATRO AMADOR

Teatro Amador es una plataforma ubicada en el corazóndel Casco Antiguo, dedicada a la innovación cultural delistmo en el nuevo siglo. Esta organización tiene comoobjetivo principal el brindar una visión cosmopolita dela cultura panameña mediante distintas iniciativas ar-tísticas y culturales. A principios del siglo XX el paso al Teatro estaba restringido a quien notenía cierto estatus social.  Sólo la oligarquía que vivía dentro de la ciu-dad amurallada podía disfrutar de sus exhibiciones.  Hoy día, estemismo espacio busca incluir actos artísticos y culturales sin importarsu procedencia, género o condición económica,  siempre manteniendoun alto estándar a la hora de reclutar talento y producir eventos.Otra característica notable de esta plataforma, y que llama la atenciónde muchos, es su exquisito trabajo arquitectónico. Mientras muchos ele-mentos originales, como sus paredes desgastadas y molduras rústicas,permanecen intactos, otros han sido eliminados y reemplazados poralgo más adecuado para la época.  En muchas maneras, ésta reinven-ción se asemeja a las transformaciones que han moldeado nuestra Re-pública en los últimos 100 años.Los eventos del primer año han registrado más de 30,000 personas entotal; y este año, Teatro Amador busca mantener su visión enfocada enexponer el mejor talento local y extranjero.  La escena panameña estádespertando, con deseo de más, y Teatro Amador está empeñado encomplacer sus necesidades y superar sus expectativas.

“EL TEATRO AMADOR,
QUE HABÍA CERRADO
HACE AÑOS QUE-
DANDO EN EL OLVIDO,
FUE UNO DE LOS PRI-
MEROS CINES EN PA-
NAMÁ. SE CONSTRUYÓ
HACIA 1908 EN TERRE-
NOS PROPIEDAD DE LA
COMPAÑÍA DEL FE-
RROCARRIL DE PA-
NAMÁ Y FUE
INAUGURADO FOR-
MALMENTE EN
AGOSTO DE 1912”. 
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The Amador Theater 

The Amador Theater,located in the heart of Casco Viejo  is devoted to the cultural
innovation of the isthmus in the new century. Its main objective is to provide a cos-
mopolitan view of Panamanian culture through various artistic and cultural initia-
tives.

In the early twentieth century, access to people of lower socioeconomic classes
was not permitted. Only the oligarchy that lived within the walled city could enjoy
it. Today, it offers artistic and cultural events regardless of origin, gender or eco-
nomic status. The theater holds a high standard when it comes to recruiting talent
and producing events.

Another notable and eye catching feature is its exquisite architectural work. While
many of its original features, like worn walls and rustic trim, remain intact, others
have been removed and updated. In many ways, it resembles the transformations
that have shaped our Republic in the last 100 years.

In the first year since reopening it has been visited by more than 30,000 people.
This year the theater hopes to surpass its success and maintain its focus on show-
casing the best of local and foreign talent.  The local art scene is awakening and
wanting more, the Amador Theater is committed to satisfy their needs. 

"The Amador Theater, which had been forgotten for years, was
one of Panama's  first theaters. It was built circa 1908 on land
owned by the Panama Railroad Company and was  inaugu-
rated in August 1912."
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ESCAPES CHIRIQUÍ / 

VOLCÁN
TEXTO / Laura Pedreschi Janson

LOVING

AMAR VOLCÁN SIGNIFICA EXPANDIR
TUS SENTIDOS, LO QUE VES, LO QUE
ESCUCHAS –O NO ESCUCHAS-, LOS
AROMAS Y EL TACTO.

CON SU INIGUALABLE ENCANTO, VOL-
CÁN ES UN DESTINO IDEAL PARA RE-
LAJARSE. PUEDE HOSPEDARSE,
SEGÚN SEA SU GUSTO, EN ACOGEDO-
RAS CABAÑAS, CASAS U HOTELES.
PODRÁ SENTIRSE CÓMODO Y SER
PARTE DE UN PUEBLO, DE PANAMÁ, 
Y DEL ENTORNO.
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olcán es verdaderamente hermoso entodos los sentidos: espacios abiertos rode-ados por montañas, lagunas y toda clase deflores, árboles y aves. Las puestas de sol enel verano lo dejarán sin aliento. Es simple-mente un atractivo entorno rural que lotiene todo, caballos, ganado, ovejas, y sobre todo, si-tios para pensar, descubrir y explorar.Es además un sitio tranquilo. Alguna vez, durantelos días de fiesta, podrá escuchar música energé-tica proveniente del parque, pero nunca encontrarásonidos intolerables. Para los alérgicos al ruido esun paraíso.  Algunos días me levanto con el cantode las aves, la mejor manera de iniciar un buen día.Volcán no tiene grandes industrias, excepto por lafábrica de comida de carne y pollo ubicada en lasafueras del pueblo. En el cercano Cerro Punta secultivan gran parte de los vegetales de Panamá, uti-lizando abono de pollo; y al igual que en la mayorparte de las áreas agrícolas, los pesticidas son am-pliamente utilizados. Afortunadamente, dos coo-perativas y granjas pequeñas han estadoincorporando técnicas orgánicas; apoyar sus es-fuerzos garantizará una mejora en el ambiente y enla calidad de nuestros alimentos.

La naturaleza emana aire limpio y fresco, y lasmontañas de los alrededores proveen árboles,musgos, y agua para crear un ambiente prístino ysaludable en todo Volcán.

Aquí la jardinería es muy popular. El fértil suelonegro en algunas áreas, y las pequeñas piedrecitas enotras, proveen las condiciones necesarias para unarica experiencia de cultivo. A su vez, tendrá el tiemponecesario para disfrutar del suave sol, la brisa, y lasfrescas tardes de Volcán.Volcán genera diferentes sentimientos en cada uno desus habitantes. Por mi parte, siento libertad alservir a este hermoso pueblo; y soy optimista de-bido a todas las cosas que sé que puedo hacerpara ayudar a que esta comunidad rural continúeprosperando. Estoy más que agradecida por la opor-tunidad de ser feliz aquí, sentirme útil, y a la vez pro-tegida de la contaminación que experimentan lamayoría de los centros urbanos.

No tenemos duda de que disfrutará Volcán. Cuántolo ame, dependerá de lo que busque. Volcán, una ma-ravillosa y pequeña comunidad rural, en un país envías de desarrollo. Esta es nuestra propuesta y re-clamo; es lo que promovemos. Si usted puede enten-der y abrazar la idea de que “lo fácil en un paísdesarrollado, es difícil aquí; y que lo difícil en un paísdesarrollado, es fácil aquí”, entonces usted está másque listo para visitar Volcán.
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Loving Volcán means expanding your senses to
what you see, hear (or don’t hear), smell, touch,
and feel.

With its incredible splendor, Volcán is a destination
spot for relaxing in wonderful cabins, homes or
small and large hotels to suit your taste.  It allows
you to feel comfortable with yourself and become
a part of a town, Panama, and the universe.

Simply put, Volcán is stunningly beautiful every-
where you look: open spaces, mountains all
around, gorgeous lagoons, all kinds of beautiful
flowers and trees, plus fantastic birds. What keeps
me in love with Volcán are the sunsets during the
summer.  At bottom, it´s an attractive rural ambi-
ence with everything -horses, cattle, and sheep-
and it provides places to wander and explore.  

It´s also a quiet place. Once in a while you might
hear energetic music during a holiday coming from
the park, or a truck screeching its brakes along a
nearby highway, but it has no intolerable sounds.
Some people, like me, are “allergic to noise,” but in

reality there are no sounds to drive you mad.  Ac-
tually, this morning the call of a calf and many
birds woke me up! Oh dear! How can you not be
happy from the moment you wake up! Volcán has
no industries to speak of, except for a meat and
chicken feed factory on the outskirts of town. In
nearby Cerro Punta, much of the green vegetables
from Panama are grown using chicken manure,
but like most of the farmlands of the world, pesti-
cides are widely used to grow food here. Fortu-
nately, two cooperatives and smaller farms have
been incorporating organic techniques to grow
food. Supporting their efforts will continue to im-
prove the environment and the quality of our
foods. Nature exudes fresh, clean air everywhere.
The surrounding mountains provide the trees,
moss, and water to create a pristine, healthy en-
vironment everywhere.  

Gardening is popular here. The black rich soil in
some areas, and sand and pebbles in others, pro-
vides a rich growing experience. You will have time
to become more sensitive to the sun, breezes, and
cool evenings.

Volcán creates different feelings in each and every
one of its inhabitants. I feel freedom. I believe I´m
serving my community. I´m optimistic, because
there are many things one can do to help this rural
community thrive. I´m more than pleased to have
the opportunity to be happy, to feel useful, and to
feel protected from the pollution of most urban
places.

Loving Volcán depends on your expectations. It´s a
small, rural community in a developing country.
This is what we are promoting. It’s not necessarily
a town with all the modern conveniences of an
urban, first-world environment. If you can buy into
the concept that “what is difficult in a developed
country is easy here, and what is easy in a devel-
oped country, is difficult here,” then you will be
ready to experience Volcán!

Loving volcán

AT BOTTOM, IT´S AN ATTRACTIVE RURAL AMBIENCE
WITH EVERYTHING -HORSES, CATTLE, AND SHEEP- AND
IT PROVIDES PLACES TO WANDER AND EXPLORE.
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Last May, the “Volcan Verde Integral Festival” was
held. The focus of this festival was on sustainable
cuisine.

Gastronomic activities were held in honor of the
Panama Canal Centennial and the Canal workers
from different nations who participated in its
construction.

Invitees to the conference participated in the
Culinary Demo and Giant Paella. Chefs from over
13 nations participated, included the Volcan
Verde Integral Festival founders  Patricia Mi-
randa Allen and Lorraine Washington, as well as
chefs Luis Mendizabal of Restaurante Cuatro and
Fulvio Miranda, from Mosto Bistro.

The most anticipated activity was held on the first
day, the “Paella de Tierra Gigante” a 3 mt paella
which was prepared in public and fed over 700
people.  

VOLCÁN
VERDE INTEGRAL
Mercado Hortícola, Artesanal y Turístico de Tierras Altas

Festival

EL PASADO MES DE MAYO SE CELEBRÓ EL
FESTIVAL VOLCÁN VERDE INTEGRAL 2014,
HACIENDO ÉNFASIS EN LA GASTRONOMÍA

SOSTENIBLE.

LAS ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS FUE-
RON UN HOMENAJE AL CENTENARIO DEL
CANAL DE PANAMÁ, A LOS OBREROS DE
LAS DIFERENTES NACIONES QUE PARTICI-
PARON EN SU CONSTRUCCIÓN Y A LA HER-

MANDAD ENTRE LOS PUEBLOS.

Como invitados para participar en las Demo Confe-rencias Gastronómicas y la Paella Gigante asistieronalrededor de trece destacados chefs nacionales e in-ternacionales, entre los que podemos contar a laschefs Patricia Miranda Allen y Lorraine Washington,fundadoras de Volcán Verde Integral, y los chefs LuisMendizábal de Restaurante Cuatro y Fluvio Miranda,de Restaurante Mosto Bistró.El primer día se llevó a cabo una de las actividadesmás esperadas, La Paella de Tierra Gigante de 3 mts,la cual alimentó a alrededor de 700 personas ycuya preparación se realizó frente al público.

Los ingredientes150 lbs de arroz, 360 pimentones de colores, 15 lbs de ajo, 25 mazosde perejil, 25 lbs de zanahoria, 25 lbs de cordero, 25 lbs de pollo,25 lbs de ternera y 25 lbs de cerdo.
La paellera3 mts de diámetro, construida por el sr. Harold Jurado, de Chiriquí.
El fogónDiseñado y construido por el Ing. Jairo Escobar Mendoza, Adminis-trador de la Planta de Tropigas en David y su equipo.
Dimensión2.80 mts de diámetro, espesor: 1/2", con aproximadamente 5 milorificios. El fogón es alimentado por 4 cilindros de gas de 100 lbs.

Ingredients150 lbs of rice, 360 colored peppers, 15 lbs of garlic, 25 parsley bun-dles, 25 lbs of carrots, 25 lbs of lamb, 25 lbs of chicken, 25 lbs vealand 25 lbs pork.
The paella pan3 meters in diameter, built by Harold Jurado, from Chiriqui.
The Cooker: Designed and built by Jairo Mendoza Escobarand his team, TropigasPlant Manager in David.
Height: 80 m diameter, 1/2 " thickness:  , with approximately 5000 holes.The stove was powered by 4, 100lbs gas cylinders.

DATOS  /  FACTS
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ENTÉRATE / FINDS

innovación, calidad y economía. Tres pala-
bras que hacen de nosotros los mejores
del mercado en la fabricación de muebles
de CoCinA - CLoSETS - BAñoS – MuLTi-
MuEBLES.

Av. Interamericana, Chiriquí Mall,Local A-32, David- Chiriquí.Tel. 730-7393

Innovation, quality and affordability. These
three words make us the best kitchen
manufacturer in the country.  CLOSETS -
BATHROOMS - FURNITURE 

ALTA
CUCINE

PANAMA SOTHEBY´S
INTERNATIONAL REALTY
La marca mundial líder en bienes raíces cuenta en Panamá con un equipo comprometido, que te guiará y brin-
dará eficientemente toda la variedad de servicios inmobiliarios en el menor tiempo posible.
A worldwide leader in real estate. Their offices in Panama are committed to guide, advise and provide a full range
of real estate services in a quick and efficient manner. 

Calle 70 San FranciscoPH Seventy 30 , office 102.Phone 226-5704 / 226-5705info@panamasothebysrealty.com www.panamasothebysrealty.com

CascoStation es un espacio de coworking especialmente dise-
ñado para crear sinergias y proyectos de colaboración, y está
ubicado en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.  CascoS-
tation fue creado pensando en los profesionales independien-
tes, emprendedores, diseñadores y personas de disciplinas
creativas en general.

CascoStation style is a co-working workspace Especially designed
for creating synergies work and collaborative projects . It's located
in Panama City 's Historic Quarter, Casco Viejo. It was created with
freelancers, entrepreneurs, designers and creative people in mind .

CASCO STATION

www.cascostation.com
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En el marco de la inauguración del nuevo Show
Room de motocicletas Honda, Bahia Motors pre-
sentó un espacio con mucha potencia, donde la
CBR500R fue la protagonista de la noche. En esta
nueva sucursal los invitados pudieron conocer
toda la gama de motocicletas de 2 y 4 ruedas que la
marca distribuye en Panamá.

Fue una noche amena, donde se disfrutó de una de-
liciosa BBQ, y se compartió con distintos clubes de
motociclistas que hicieron exposición de sus pre-
ciadas máquinas, haciendo del evento una vibrante
experiencia.

Av. Ricardo J. Alfaro, Plaza los Ángeles.

Bahia Motors inaugurated its Honda Motorcycle Show
Room. The CBR500R was the star of the night. Guests
had the opportunity to appreciate all the different
motorcycle models being offered by Bahia Motors.
Different local motorcycle clubs participated in the event.

INAUGURACIÓN DEL SHOW ROOM DE
MOTOCICLETAS HONDA – 
LANZAMIENTO DE LA CBR 500R

GRAND OPENING OF HONDA 
MOTORCYCLE SHOW ROOM - 
X CBR 500R  LAUNCH

BAHIA MOTORS
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"Mamitas" es un
nuevo concepto de
tienda de ropa en
Panamá que integra
taller de diseño de
moda, confección de
ropa y alquiler de
vestuarios para pro-

ducciones artísticas. "Mamitas" ofrece
ropa y accesorios de diseñadores locales,
ropa vintage y moderna, alteraciones y
marcas diferentes a las que se encuen-
tran en el “mall”.  Dirigida a un público
que le gusta la ropa única y original, todo
a precios muy accesibles. Abrió sus puer-
tas el pasado 30 de mayo.

"Mamita"  a new concept in clothing stores
in Panama that  includes a workshop,
fashion design, garment making and
costume rentals.  "Mamita" offers clothing
and accessories from local designers,
vintage and modern clothing and
alterations as well as brand name
clothing. Aimed at an audience that
appreciates unique and original clothing,
all at very affordable prices.  Grand
opening on May 30.

MAMITAS

Calle 6ta, Casa Arias, planta baja.Tel. 6566-6119 / 397-5755

MODA Y ARTE CONFLUYEN EN
CALLE 6TA CASCO VIEJO 

HOTEL BOCAS
DEL MAR
Hotel Bocas del Mar anunció recientemente que fue elegido
como ganador del primer puesto en tres categorías: Mejor
Hotel Pequeño de Panamá, Servicio Más Excepcional y Hotel
Más Romántico de Panamá,  en los premios Travelers’ Choice™
de 2014 de TripAdvisor.  ¡Felicidades!

Boca Chica, Chiriquí
Hotel Bocas del Mar was recently awarded in Trip Advisor's Travelers'
Choice Awards,  first place in three categories:  Best Small Hotel in
Panama , More Exceptional Service and Most Romantic Hotel in
Panama. Congratulations!

ARCO PROPERTIES
Arco Properties fue fundada sobre la filosofía de que la restau-
ración urbana tiene su base y esencia en la pasión, conciencia y
emprendimiento. Estamos convencidos de que para alcanzar el
potencial del Casco, como uno de los grandes distritos históricos
del mundo, debemos lograr atraer emprendedores y residentes
que compartan nuestra pasión por igual. vivimos, trabajamos e
invertimos en el Casco Antiguo, y hacemos negocios sabiendo
que cada cliente será nuestro vecino. Dirigida por una pana-
meña que pasó gran parte de su juventud en el Teatro nacional y
una americana con más de 30 años de experiencia en bienes raí-
ces en Miami y Santa Fe, Arco Properties se enfoca exclusiva-
mente en el Casco, y se enorgullece de ser la firma con más
transacciones sobre el Casco Antiguo.

Arco Properties was founded on the philosophy that passion thought-
fulness and entrepreneurship are the essence of successful urban re-
vitalization. We fully believe that realizing its potential, Casco Viejo will
be one of world’s great historic districts, this concept depends on at-
tracting entrepreneurs and residents who share our passion. We live,
work and invest in Casco Antiguo and we do business knowing that
every client might be a neighbor. Run by a Panamanian who spent
much of her youth in Casco’s National Theatre and an American with
over 30 years of real estate experience in Miami and Santa Fe, Arco
Properties focuses exclusively on the Casco and has handled more
transactions in there than any other brokerage. www.a

rcopro
perties

.com
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Calle 6ta, Casa Arias, planta baja.Tel. 6566-6119 / 397-5755

7 DIFERENCIAS /
7 DIFFERENCES
RESPUESTAS / SOLUTION



72

HOTEL PANAMONTE

El pasado 17 de mayo, el Hotel Panamonte, ubicado en Boquete,
Chiriquí, celebró su centenario y, en  su compromiso de Respon-
sabilidad Social Empresarial, donó el evento a Casa Esperanza,
ong que realiza cada año en Panamá una cena de gala en apoyo a
su labor de erradicación del trabajo infantil. 

La velada se realizó en los jardines del Hotel Panamonte, en el
marco de sus 100 años de historia y gastronomía, y fue ameni-
zada por osvaldo Ayala, Los Rabanes y la orquesta zafiro. Contó
con la presencia de clientes y amigos, tanto de Panamá como de
Chiriquí; igualmente, se realizó el  lanzamiento del libro “Charlie
Collins - 100 recetas una historia”. 

On May 17th, 2014, the Panamonte Hotel, in Boquete, Chiriqui, cele-
brated its 100 year anniversary. In its continued commitment to social
corporate responsibility, proceeds from the event were donated to
'Casa Esperanza', a Panamanian NGO which holds a yearly gala sup-
porting efforts to eradicate child labor. 

The event was held in the gardens of the Panamonte Hotel, featuring
artists such as Osvaldo Ayala, Los Rabanes, and Zafiro. In attendance
were clients and friends from Panama and Chiriqui alike. Additionally,
Chef Charlie Collins launched his book, “Charlie Collins - 100 recetas,
una historia”.





EL felino más grande de América y el tercerodel mundo, después del león y el tigre, ha-bita en nuestros bosques. Este feroz animal está en peligro de extinción, y suprincipal amenaza es la invasión de sus tierras. Enel 2012 el Smithsonian mostró una foto de un Ja-guar en Barro Colorado sorprendiendo a todos consu existencia en la Cuenca del Canal. 

Se sabe que también habita en el Parque NacionalLa Amistad, en Chiriquí; el Parque Omar Torrijosen Coclé; y en el Parque Nacional Darién. El peso del jaguar adulto va desde los 45 a 130 kg,su longitud es de 1.70 a 2.30 mts y vive alrededorde 20 años. Es un animal muy ágil y tiene la parti-cularidad de ser buen nadador, además puede very cazar en la oscuridad. 

EL JAGUAR

Our forests are inhabited by the largest cat in the
Americas and the world’s third largest after the lion
and the tiger.

The jaguar, a fierce animal, is endangered.  Its
main threat is the invasion of its land.  In 2012, the
Smithsonian showed a photo of a jaguar on Barro
Colorado Island surprising everyone with its exis-

tence in the Canal Basin.  They are also known to
live in La Amistad National Park in Chiriqui, Omar
Torrijos Park in Cocle and the Darien National
Park. The adult jaguar weighs from 45-130 kg, is
between 1.70 to 2.30 meters long and lives about
20 years. The animal is very agile and has the dis-
tinction of being a good swimmer, as well as being
able to see and hunt in the dark.

The Jaguar
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