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Información general. 
 

City Sightseeing Panamá, especializada en tour de la Ciudad, tiene el placer de presentarles 

nuestros servicios. 

 

City Sightseeing Panamá es parte de la franquicia de City Sightseeing Worldwide con presencia 

en más de 100 ciudades alrededor del mundo tales como New York, Ámsterdam, Barcelona, etc. 

Como marca reconocida a nivel mundial, somos la primera alternativa que buscan los visitantes 

para conocer las ciudades. 

 

City Sightseeing Panamá, ofrece un bus de dos pisos abierto en la parte de arriba, con rutas y 

paradas específicas de interés turístico. 

 

Por medio de un guía bilingüe en vivo el cliente puede ir escuchando su recorrido tanto en inglés 

como en español, él estará a cargo de hacer su recorrido una experiencia agradable les dará un 

recorrido con muchos datos interesantes de nuestra ciudad, él también les acompañará en cada una 

de las paradas que realicen para aportar de sus conocimientos a sus clientes.  
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Canal de Panamá – Centro de Visitantes de        
Miraflores 

 

El canal de Panamá es una vía de navegación 

interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico que 

atraviesa 

el istmo de Panamá en su punto más estrecho. 

El canal de panamá comenzó a funcionar 15 de agosto de 1914 

desde esa época hasta ahora a ayudado a ciento de barcos acortar 

su camino en tiempo y distancia siendo esta nuestra maravilla 

mundial, les llevaremos a conocer el centro de exhibición del 

canal de Panamá. 

 

El centro de visitantes le ofrece una película en 3D en dos 

idiomas inglés y español con asientos cómodos, aire acondicionado para disfrutar al máximo de esta 

experiencia. La película presenta al Sr. Canales, un personaje que te acompañara a disfrutar de la 

historia del canal de Panamá desde sus inicios hasta laactualidad. 

 

También cuenta con cuatro pisos de exhibición, en ellas se muestra 

la historia, la biodiversidad, el funcionamiento del canal y su 

importancia internacional. Cuatro salas que muestran la belleza del 

canal de manera dinámica, pero sobre todo atractiva. 

 

Desde el último piso podrá observar el tránsito de los buques por el 

canal podrá ver claramente el funcionamiento del mismo mientras 

un guía bilingüe le va explicando el sistema de llenado, vaciado y 

tránsito del mismo. 

 

Biomuseo 

Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Frank Gehry, 

el Biomuseo es su primera obra en Latinoamérica y en el trópico. 

El edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de 

Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, separando un 

gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para 

siempre. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1


 

 

 
 

 

 

 

 

 

   La Calzada de Amador 

(Amador Causeway) es una vía a modo de puente que 

recorre las tres islas al sur de la ciudad –Naos, Perico y 

Flamenco– por sobre las aguas del golfo de Panamá. 

Se trata de un lugar perfecto para pasear y apreciar la 

ciudad de Panamá. 

 

 

 

     Cinta costera 3 

 El 15 de abril se inauguró el rompeolas turístico que cuenta 

con un área de esparcimiento y uso turístico. Permite la 

visibilidad panorámica del Casco Antiguo y ciudad de 

Panamá facilidad de ingreso a los pescadores artesanales que 

ingresan al muelle del Mercado de Mariscos. 

 

 

   Casco Antiguo 

El Casco Antiguo o Casco Viejo es el nombre que recibe el 

sitio adonde fue traslada y vuelta a fundar en 1673 la ciudad de 

Panamá. Esta nueva ciudad, trazada de forma reticular hacia los 

cuatro puntos cardinales, se caracterizó por la asimetría de sus calles 

y Ventanas y portones, lo cual le valió ser considerada un modelo 

clásico de ciudad indiana. Está situada en una pequeña península, 

rodeada de un manto de arrecifes rocosos. En 1997, el Casco 

Antiguo de Panamá es incluido en la lista de sitios de Patrimonio de 

la Humanidad de la Unesco. 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_Antiguo_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad


 

 

 

 

 

 Albrook Mall 

               Este Mega Mall, cuenta con una gran variedad de almacenes, 

                 Restaurantes y lugares para el esparcimiento para toda la familia.  

  

 

 
 

 

 

 


