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C
iudad de Panam

á es la capital 
de la República de Panam

á 
y el principal centro político, 

com
ercial, económ

ico y cultural 
de esta pequeña nación situada a 
m

odo de istm
o entre el C

aribe y 
el océano Pacífico. Si contam

os su 
área m

etropolitana, su población 
podría llegar a casi los dos m

illones 
de habitantes, algo m

ás de la m
itad 

del censo panam
eño y una de las 

capitales m
ás pobladas de Am

érica 
C

entral, quizá por el dinam
ism

o de 
su econom

ía, su accesibilidad, la alta 
calidad de los servicios que ofrece y 
su buena ubicación.

Esta nación pequeña, de ape-
nas 75.000 kilóm

etros cuadrados 
y algo m

ás de cuatro m
illones de 

habitantes, une a Am
érica C

entral 
con Am

érica del Sur y es conocida 
m

undialm
ente por contar y explo

-
tar una de las m

ayores obras de 
ingeniería de todos los tiem

pos: el 

C
anal de Panam

á. D
esde su capital, 

bien conectada por vía aérea con 
Europa y las Am

éricas, podem
os 

conocer esta gran vía de com
u-

nicación que une a los océanos 
Atlántico y Pacífico y es una gran 
fuente de ingresos para este país al 
constituir una vía estratégica para el 
com

ercio internacional.
Aparte del canal, hay que 

reseñar adem
ás que la C

iudad de 
Panam

á es una gran centro finan-
ciero para los negocios y una de 
las poblaciones m

ás com
petitivas y 

desarrolladas en térm
inos econó

-
m

icos, lo que le ha perm
itido que 

num
erosas em

presas e inversio
-

nes extranjeras hayan buscado su 
acom

odo en esta ciudad pequeña 
pero que cuenta con lo estric-
tam

ente necesario en lo que se 
refiere a los servicios y tam

bién por 
su posición geográfica, entre los 
Estados U

nidos y Am
érica del Sur. 

Por otra parte, lo prim
ero que 

llam
a la atención cuando llegas a 

C
iudad de Panam

á son sus rasca-
cielos y grandiosas torres, que se 
asem

ejan, no casualm
ente, a las de 

m
uchas ciudades norteam

ericanas. 
Relatam

os a continuación aquellos 
lugares que te recom

endam
os 

para tu próxim
a visita a esta ciudad, 

esperando que después de tu viaje 
añadas algunos m

ás e ilustres este 
breve catálogo. 

1. Centro histórico. El actual 
casco histórico no fue el originario 
em

plazam
iento de la ciudad donde 

nació, sino en lo que conocem
os 

com
o las ruinas de Panam

á Vieja. 
El desarrollo de este centro de la 
ciudad com

enzó en el año 1573 
y después, tras la destrucción de 
Panam

á Vieja, en 1671, se convirtió 
en el centro político, económ

ico, 
social y cultural de la ciudad pero 
tam

bién de todo el país. 
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El centro histórico de C
iudad 

de Panam
á está com

puesto por 
una serie de instituciones cen-
trales, com

o la Presidencia de la 
República y varios m

inisterios, y 
tam

bién por m
useos, com

o el del 
C

anal, iglesias, m
onasterios, bares 

y restaurantes. En los últim
os años, 

tras décadas de olvido, se ha ido 
adecentando y rehabilitando, 
llegando a cotizarse a precios m

uy 
elevados sus lujosos apartam

entos 
y estratégicos locales, sobre todo 
desde que ahora esta zona es el 
epicentro de la “m

ovida panam
eña” 

y el lugar preferido, sobre todo por 
los m

ás jóvenes, para disfrutar la 
noche.

2. M
useo del Canal. Es uno de 

los lugares que no te debes perder 
para entender la aventura que 
significó la construcción del C

anal 
de Panam

á, plagada de avata-
res, luchas entre varias naciones, 
determ

inación de los panam
eños 

por recuperarlo, intrigas políticas y 
adversidades. El edificio, adem

ás, 
está ligado indisolublem

ente al 
C

anal de Panam
á, com

o podrás 
com

prender en tu visita al m
ism

o.
En 1881, el edificio fue adquiri-

do por la C
om

pañía U
niversal del 

C
anal Interoceánico, la em

presa 
francesa que inició la construcción 
en Panam

á de la ruta interoceánica 
y que m

ás tarde cediera los dere-
chos de explotación y construcción 
de la m

ism
a a los Estados U

nidos. 
Los norteam

ericanos ocuparon 
tem

poralm
ente el inm

ueble desde 
1904 hasta 1910, año en que este 
pasó a m

anos de las autoridades 
panam

eñas. Entre 1910 y los prim
e-

ros años de la década de los años 

90, el edificio fue destinado a m
úl-

tiples usos, com
o el de oficina de 

correos local. La idea de instalar allí 
el actual m

useo data de la década 
de finales de los años 80, aunque 
este finalm

ente abrió sus puertas 
en 1997.

3. El Canal de Panam
á. Los 

prim
eros estudios para estable-

cer un canal que uniera a los dos 
océanos datan del año 1827 y tuvo 
que pasar casi un siglo, hasta 1914, 
para que finalm

ente se inaugurara 
tras num

erosas vicisitudes, pleitos, 
luchas, conflictos y reveses. Pero, 
para los panam

eños, esa apertura 
del canal no significó la recupera-
ción de su soberanía plena sobre el 
m

ism
o, pues tuvieron que aceptar 

la cesión de tan m
onum

ental obra 
a los norteam

ericanos. D
urante 

años, los panam
eños reclam

aron 
infructuosam

ente la tutela plena 
sobre el canal, algo que Estados 
U

nidos se negó durante décadas y 
que tan solo a m

erced del Tratado 
Torrijos-C

arter, rubricado en 1977, 

los norteam
ericanos aceptaron 

la entrega de esta estratégica 
vía m

arítim
a el 21 de diciem

bre 
de 1999. D

esde esa fecha, una 
autoridad nacional panam

eña vela 
por la organización del tráfico y 
la gestión de los recursos econó

-
m

icos obtenidos por este tránsito 
m

arítim
o, constituyendo una de las 

principales entradas de divisas a la 
econom

ía nacional. H
ay num

erosos 
tours que te enseñan el canal y el 
funcionam

iento de sus exclusas, 
aunque tam

bién te puedes acercar 
en coche a algunos lugares desde 
donde puedes verlo, com

o por 
ejem

plo el Puente de las Am
éricas 

que citam
os a continuación. 

4. Puente de las Am
éricas. Este 

im
ponente puente sobre el C

anal 
de Panam

á, construido e inaugura-
do por los norteam

ericanos, cons-
tituye otra de las grandes obras de 
ingeniería levantadas por Estados 
U

nidos en este país. N
o por ello, la 

obra ha sido testigo de conflictos 
entre am

bos países, sobre todo 
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cuando en el año 1964 Estados 
U

nidos cerró el puente para 
incom

unicar a C
iudad de Panam

á 
durante unos disturbios políticos, 
causando, con ello, nuevas tensio

-
nes entre panam

eños y nortea-
m

ericanos en un contexto político 
caracterizado por el auge de una 
suerte de nacionalism

o panam
eño 

“antiim
perialista”. H

ay unas vistas 
excelentes y te recom

endam
os 

acercarte en un coche hasta allí, 
pues se encuentra relativam

ente 
cerca de la capital panam

eña.
5. Iglesias del centro histórico. 

H
ay m

uchas y algunas m
uy bellas, 

predom
inado el barroco español en 

casi todas y otras de estilo m
ás sen-

cillo. Enum
eram

os las m
ás conocidas 

y las que hem
os considerado de 

m
ás valor artístico a continuación: la 

C
atedral M

etropolitana, que da nom
-

bre a una plaza del m
ism

o nom
bre 

y que data del año 1674, aunque ha 
sufrido num

erosas rem
odelaciones 

y cam
bios desde entonces debido 

a varios incendios y un terrem
o-

to; la Iglesia N
uestra Señora de la 

M
erced, la única que se salvó del 

ataque de los piratas británicos en 
1671 y que fue llevada, piedra sobre 
piedra, a la ciudad nueva en 1680 y 
así perdura hasta hoy; el O

ratorio de 
San Felipe, un pequeño tem

plo que 
data de 1688 y que sufrió num

ero-
sos incendios que le provocaron 
cuantiosos daños; la Iglesia de San 

José, com
pletam

ente incendiada 
en el ataque británico y trasladada 
después a la N

ueva C
iudad, entre 

1671 y 1675, aunque sufrió tam
bién 

m
uchos incendios que transform

aron 
su estructura y decoración iniciales; 
la Iglesia de San Francisco de Asís, 
una bella construcción que data del 
siglo XVII pero que en la actualidad 
conserva m

uy poco de su pasado a 
m

erced de los num
erosos incendios 

que asolaron a la capital panam
eña, 

datando la actual construcción del 
año 1918; y, finalm

ente, la Iglesia de 
Santa Ana, que data de 1764 y que 
sin estar en el m

ism
o casco histórico 

dada su cercanía con el m
ism

o la 
hem

os incluido en esta lista. 

6. Centro financiero. Es el área 
m

oderna de Panam
á, form

ada por 
enorm

es y m
odernos rascacielos 

visibles desde toda la ciudad, y 
donde se encuentran la m

ayor 
parte de los bancos, instituciones 
financieras, em

presas, grandes 
hoteles y negocios im

portantes. 
Recom

endam
os un paseo por 

la orilla del m
ar desde la zona 

conocida com
o El C

horrillo, en 
pleno centro histórico, hasta lo que 
se conoce com

o Punta Paitilla, m
uy 

cerca del H
ard Rock de C

iudad de 
Panam

á y de uno de los grandes 
centros com

erciales de la ciudad, 
el M

ultiplaza Panam
á. Los edificios, 

así com
o la estructura de la ciudad, 
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8. recuerdan m
ucho, a algunas ciuda-

des norteam
ericanas. 

7. Ruinas de la Panam
á vieja. 

Aquí teóricam
ente, aunque solo 

quedan ahora un am
asijo de ruinas, 

nació la C
iudad de Panam

á que 
dio paso, tras el ataque del pirata 
británico H

enry M
organ, en 1671, a 

la m
oderna urbe. M

organ, quien se 
apoderó del enclave durante unas 
sem

anas pero que fueron lo sufi-
cientem

ente efectivas para causar 
su devastación, destruyó el Panam

á 
viejo. Paradójicam

ente, las crónicas 
históricas apuntan a que fueron los 
españoles, al querer evitar que sus 
m

uniciones y depósitos de explo
-

sivos cayeran en m
anos inglesas, 

los que provocaron la destrucción 
de la ciudad, provocando la huida 
de un desconcertado M

organ y 
sus secuaces. Es un lugar m

uy bello 

para pasear y se encuentra relativa-
m

ente cercano del casco históri-
co. La destrucción de este lugar 
dio paso a lo que se llam

ó en su 
m

om
ento la N

ueva C
iudad, actual 

centro histórico que ya relatam
os 

anteriorm
ente.

8. El Causew
ay. Es un paseo de 

cinco kilóm
etros sobre el O

céano 
Pacífico, creado usando rocas 
excavadas y extraídas durante la 
construcción del C

anal para servir 
com

o rom
pe olas para los barcos 

que entraban y salían del m
ism

o. Es 
lugar m

uy conocido para ir hacer 
deporte, bien corriendo o en bici-
cleta, o, sim

plem
ente, para pasar el 

fin de sem
ana. Está m

uy concurrido 
casi siem

pre y cuenta con una bue-
na nóm

ina de bares, restaurantes y 
lugares de esparcim

iento. C
uenta 

con un centro de exhibiciones 

m
arítim

as y con un m
uelle desde 

donde se tom
an las lanchas hasta la 

isla de Taboga. M
erece la pena un 

paseo, tom
arse una cerveza en una 

de las num
erosas terrazas y disfrutar 

de un am
biente festivo, alegre y 

juvenil.
9. Cerro Ancon. Es un m

irador 
desde donde puedes ver toda la 
ciudad. Tam

bién en este lugar se 
encuentra la adm

inistración del 
C

anal de Panam
á, con herm

osos 
y coloristas m

urales que ilustran 
acerca de los trabajos de esta gran 
obra durante años, y un centro 
turístico llam

ado M
i Pueblito. 

10. Albrook M
all. Este gran 

centro com
ercial, con m

ás de 
700 tiendas, abrió sus puertas 
a com

ienzos de este siglo, m
ás 

concretam
ente en el año 2002, en 

lo que fueron unas instalaciones de 
la antigua base de la Fuerza Aérea 
N

orteam
ericana que abandonó el 

lugar cuando entregaron el C
anal 

a las autoridades panam
eñas en 

virtud del Tratado Torrijos-C
arter, 

en 1999. Se calcula que diariam
ente 

pasan por este lugar entre 30.000 y 
35.000 personas y cuenta con bas-
tantes restaurantes, bares y lugares 
de alterne de todos los precios y 
gustos por si quieres pasar el día 
en el que es considerado el centro 
com

ercial m
ás grande de Panam

á y 
quizá de toda Am

érica Latina. 
11. Calle U

ruguay y alrededo-
res. Esta antigua calle de m

archa, 
rum

ba y diversión ha decaído m
u-

cho en los últim
os tiem

pos, encon-
trándose en su pleno ocaso, pero 
en cualquier caso se encuentra en 
pleno corazón de la zona m

oderna 
de C

iudad de Panam
a y todavía se 

encuentran algunos restaurantes 
y bares de cierto interés. Tam

bién 
m

uy cerca de aquí nos vam
os a 

encontrar con la m
ayor parte de los 

m
ejores hoteles de la ciudad y se 

encuentra m
uy cerca de algunos 

“balcones”, o m
iradores, que nos 

ofrecen m
uy buenas vistas sobre el 

Pacífico. Es una zona m
uy indicada 

para alojarse, aunque, obviam
ente, 

ha perdido su encanto nocturno.
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