
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta patrimonial 1: Ruta Puente del Mundo 
 

Interpretacio ́n geolo ́gica e histo ́rica de Panama ́ como puente terrestre. Es el corazo ́n de las Rutas 
Patrimoniales de Panama ́, en torno a la cual se articula la historia de Panama ́, que ha ofrecido, hasta ahora 
la imagen de “Puente del Mundo”. Es una ruta que narra la historia desde el impacto que tuvo Panama ́ 
cuando emergio ́ de los oce ́anos hace ma ́s de 3 millones de an ̃os, luego atravesando sus caminos de la 
e ́poca colonial espan ̃ola por donde circularon riquezas durante siglos que forjaron una potencia mundial, 
luego ofreciendo la experiencia e historia del primer ferrocarril interoce ́anico del mundo, hasta llegar al 
Canal de Panama ́ con toda su historia que llega hasta nuestros días. La abundante flora y fauna que ofrece 
la regio ́n de la cuenca hidrogra ́fica del Canal de Panama ́, caracteri ́sticas del neo-tro ́pico Centroamericano, 
conectan con la Ruta de los Bosques de Vida y hacen de este un recorrido muy atractivo para los que 
buscan adentrarse en la jungla panamen ̃a. El intercambio de culturas y mercanci ́as por estos caminos por 
ma ́s de 500 an ̃os son la causa de la multiculturalidad y multietnicidad de Panama ́, cuya interpretacio ́n se 
ofrece en la siguiente Ruta.  
 

Ruta Patrimonial 2: Ruta Crisol de Culturas 
 
La historia, los orígenes, la geografía las influencias extranjeras, el pensamiento, las religiones y los 
cambios culturales por más de cinco siglos ha convertido a Panamá en un país con un crisol de culturas. 
Su población cuenta historias de visitantes de todas partes del mundo que vinieron de paso o que se 
asentaron en el país influyendo en el desarrollo de lo que actualmente conocemos como la idiosincrasia 
panameña. Los circuitos del crisol de culturas hacen referencia a las historias, las tradiciones y el presente 
de las tres principales culturas que preservan y aun celebran tradiciones ancestrales. Estas culturas vivas 
compartirán con los visitantes su estilo de vida invitándolos a vivir junto a ellos experiencias auténticas. 
 

Ruta Patrimonial 3: Ruta Bosques de Vida 
 

Hace más de 3 millones de años cuando emergió el istmo se produjo El Gran Intercambio Biótico 
Americano, un cruce de especies entre Norte y Sudamérica que otorgó a Panamá una biodiversidad 
extraordinaria. Panamá tiene más especies de aves, reptiles, mamíferos y árboles que Estados Unidos y 
Canadá juntos. El clima tropical, las altas temperaturas y la humedad hacen de Panamá el lugar perfecto 
para el desarrollo de vida en abundancia. Los diversos ecosistemas terrestres se complementan para dar 
vida a más de 10,000 variaciones de plantas que incluyen más de 1,500 especies de árboles, 675 tipos de 
helechos, 1,200 especies de orquídeas, 1,569 especies de mamíferos, 985 especies de aves, entre otras 
especies dentro de las cuales el 6.1% se encuentran en peligro de extinción a nivel local y global. Esta ruta 
invita a visitantes a descubrir y comprender la importancia de la conservación de estos importantes 
territorios compartidos entre animales, plantas y humanos. Los bosques de Panamá son el perfecto 
escenario para activar todos nuestros sentidos, sentir los olores, apreciar las formas y los maravillosos 



colores de la naturaleza en el neo trópico. Es la experiencia perfecta para exploradores, curiosos y amantes 
de la naturaleza de todas las edades. 
 

Ruta Patrimonial 4:  Aves en el Paraiso 
 
Panamá como puente de biodiversidad es el lugar ideal para observar aves.    En Panamá se han reportado 
1009 especies de aves, 10% de las especies del mundo y 107 especies endémicas, lo que supera la lista 
combinada de los Estados Unidos y Canadá. La extraordinaria diversidad se fortalece por ser un punto de 
intersección dentro de las rutas migratorias entre norte y sur américa al igual que entre el Pacifico y el 
Atlántico. 
 
Más de tres millones de aves rapaces cruzan por Panamá cada año. Estas aves dependen de la energía 
solar para su migración y no pueden cruzar grandes distancias sobre el agua, ya que necesitan las 
corrientes de aire cálido que produce el terreno calentado por el sol por lo que Panamá es parte importante 
de sus rutas. 
 
El avistamiento de aves es una experiencia única de convivencia con la vida silvestre en el neotrópico. Los 
guías especializados en avistamiento de aves ayudaran a los avistadores expertos a encontrar aves únicas 
en cortas distancias y les enseñaran a los nuevos admiradores a disfrutar de este especial espectáculo de 
colores y sonidos en Panamá. 
 

Ruta Patrimonial 5: Maravillas del Oceano 
 
Hace tres millones de años, con la creación del puente terrestre del Istmo de Panamá, los océanos del 
Caribe y Pacífico se separaron, convirtiéndose en dos océanos diferentes en términos de mareas, clima y 
fauna marina. El Caribe se volvió más salado, más cálido y con menos nutrientes, mientras que el Pacifico 
se volvió más dulce, más frio y rico en nutrientes. Debido a estas características en el Pacífico el plancton 
se multiplica rápidamente creando una cadena alimenticia que culmina en la migración a estas zonas de 
numerosos cardumes de grandes peces, ballenas y aves marinas. Las características ecosistémicas de los 
Océanos de Panamá permiten el desarrollo de 4 circuitos patrimoniales en las diferentes regiones del país, 
alrededor de casi 3,000 km de costas y varios archipiélagos. 
Los circuitos incluyen comunidades que comprenden la importancia de la conservación de los ecosistemas 
marinos, sus especies y la integración de sus buenas practicas con el turismo sostenible.  
 
Actualmente existen comunidades que se han unido con organizaciones internacionales para la 
preservación de la diversidad marina y costera incluyendo arrecifes de coral, bosques de manglares, 
mantos de algas marinas, peces, moluscos, equinodermos, tortugas marinas, arácnidos, ranas, perezosos, 
plantas, aves, entre otros. 
 
Un país rodeado por dos océanos y conectado por una de las vías acuáticas más importantes del mundo 
merece reconocer y disfrutar de su patrimonio siendo consciente de su importancia para la vida del mundo. 
 
 


