
Jornada Mundial de la Juventud 

INFORMACION GENERAL PARA
LOS PEREGRINOS

1. JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD PANAMA 2019

La República de Panamá será la sede de  la XXXIV  Jornada Mundial  de la
Juventud del 22 al 27 de enero de 2019 en la Ciudad de Panamá y los actos
centrales se realizarán en la Cinta Costera 1.

El presente Informativo tiene por finalidad dar a conocer los lineamientos por
parte  del  Gobierno  Nacional  de  Panamá  y  las  facilidades  ofrecidas  a  los
peregrinos y participantes en general en la Jornada Mundial de la Juventud en
la República de Panamá. 



2. GENERALES 

Visita Panamá  
Panamá  es  una  ciudad  cosmopolita  y  dinámica  donde  lo  moderno  y  lo
tradicional  se  unen  para  crear  una  atmósfera  alegre,  relajada  y  vibrante.
Enamorada del  mar  Pacífico junto  al  que nació,  se  ha elevado desde sus
orillas hacia las alturas del cielo en imponentes rascacielos, muchos de los
cuales hoy son iconos conocidos en el mundo entero. 

En Panamá, la sensación de libertad siempre te acompaña. Cuando quieras
podrás  caminar  o  pasear  en  bicicleta,  disfrutando  la  refrescante  brisa  y
contemplando la belleza de la urbe. La Cinta Costera es uno de los lugares
favoritos de todos, panameños y turistas se dan cita allí para pasar momentos
de diversión, hacer ejercicio o simplemente relajarse. La Calzada de Amador,
también  conocida  como  el  Causeway,  es  otro  lugar  muy  visitado  por  sus
asombrosas vistas: de un lado, la línea de rascacielos que bordea el mar y, del
otro,  el  Puente  de  las  Américas,  emblemática  estructura  que  recibe  a  los
grandes buques en la entrada del canal. Un paseo en el ferrocarril transístmico
construido en 1855 será un recuerdo inolvidable; a lo largo de sus de 77 km de
recorrido entre el Pacífico y el Caribe tendrás ante tus ojos el imponente cauce
del canal y el exuberante verdor de la selva. 

Panamá es uno de los mejores  destinos para  compras.  En sus modernos
centros comerciales te esperan las más reconocidas marcas internacionales y
una increíble variedad de productos de todo el mundo. En la noche, déjate
seducir  por  el  encanto  de  los  magníficos  espectáculos,  restaurantes  con
exquisitos sabores, cafés y áreas de recreación. No te sorprendas si te dan
ganas de volver una y otra vez, la felicidad que se respira en Panamá es
contagiosa y adictiva.

a. Cinta Costera 1 
La Cinta Costera 1 es un lugar para disfrutar de zonas verdes sin tener
que  salir  de  la  ciudad.  Son  7  km  que  bordea  la  bahía  de  Panamá,
uniendo  la  cosmopolita  área  de  Punta  Paitilla  con  el  icónico  Casco
Antiguo.  Cientos  de  personas  acuden  diariamente  a  la  cinta  para
practicar baloncesto,  fútbol,  gimnasia, aeróbicos y otras actividades al
aire libre que ayudan a despejar la mente y mantener la buena salud. 

El  Comité  Organizador  Local  de  la  JMJ  2019,  explicó  que  La  Cinta
Costera  es  apta  para  garantizar  la  seguridad  de  Su  Santidad,  de  la
misma forma que cumple con la sencillez y los requerimientos que el
Papa Francisco ha pedido. Los principales aspectos que se tomaron en
cuenta para la decisión en el análisis preliminar fue la capacidad para
albergar a los peregrinos en los actos centrales; la cantidad adecuada de
accesos;  la  administración  de  emergencias  y  la  gestión  con  los
residentes.
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1. PROGRAMA 
Las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud comienzan el martes 
por la tarde y concluyen el domingo.

Estas son las fases de las que consta el programa: 

- Misa de apertura (martes por la tarde):  organizada por la diócesis de
acogida y celebrada por su obispo, muestra la dimensión internacional
del encuentro, destacando al mismo tiempo la particularidad del país que
acoge  la  Jornada  Mundial;  al  ser  transmitida  por  los  medios  de
comunicación.  Esta  celebración  tiene  un  fuerte  potencial  de
“lanzamiento” de la JMJ.

- Ceremonia de acogida del Santo Padre (jueves por la tarde): es el
primer  momento  de  encuentro  entre  los  jóvenes  y  el  Papa;  prevé  el
primer  discurso  donde  se  hace  particularmente  visible  la  dimensión
internacional del encuentro (presentación de los países, etc.). Más aún
que  en  la  misa  de  apertura,  este  momento  es  fundamental  para  el
impacto de la JMJ en el país de acogida.

- Catequesis  (miércoles,  jueves  y  viernes  por  la  mañana): las
catequesis, dadas en diversas lenguas por obispos provenientes de todo
el mundo. 

- Vía Crucis (viernes por la tarde): durante esta celebración, la Cruz de
la JMJ se suele llevar en procesión al centro de la ciudad. 
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- Vigilia  con el  Santo  Padre (sábado por  la  tarde): Es un programa
nocturno de alrededor una hora, que lleva testimonios, oración, reflexión
y adoración eucarística.

- Misa de clausura (domingo por la mañana): es celebrada por el Santo
Padre en el mismo lugar de la Vigilia y con ella concluye solemnemente
la Jornada Mundial de la Juventud. 

En  el  Ángelus  que  sigue,  es  tradición  que  el  Santo  Padre  anuncie
oficialmente el  lugar y la fecha de la siguiente Jornada Mundial  de la
Juventud. 

 Otras Manifestaciones

- Fiesta del Perdón: Durante las tardes se ofrece a los jóvenes, en un
área  tranquila,  la  posibilidad  de  un  itinerario  individual  basado  en  el
sacramento de la reconciliación.

- Festival de la Juventud:  se desarrolla en la ciudad de la JMJ durante
las  tardes,  se  compone  de  varias  formas  de  actividades  (gratuitas  y
abiertas  para  todos),  a  través  de  las  cuales  se  comparten  las
experiencias artísticas, religiosas y espirituales de la vida y la fe de los
jóvenes en todo el mundo.

- Centro  de  Vocaciones: ofrece  un  espacio  con  stands  en  los  que
miembros  de  diferentes  movimientos,  asociaciones  y  comunidades  y
órdenes religiosas se ponen a disposición para dialogar con los jóvenes
sobre el tema de la vocación. 

 Inscripción del Peregrino- Plan de Contribuciones 

El  peregrino  podrá  escoger  cualquiera  de  los  planes  de  contribución  que
ofrecerá  la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud  dentro  de  su  paquete  de
inscripción. 

Detallamos brevemente lo que incluirá cada plan y el monto a pagar. Esto se
escoge al momento que el peregrino comience su inscripción en la página web
de la Jornada: https://panama2019.pa

A1 A1+ A2 A3 A3+ A4
SEMANA  COMPLETA

 Todo 
incluido
 
$230.00

Todo menos 
alojamiento
 
$250.00

Todo menos 
alojamiento
 
$220.00

 Todo 
menos 
comidas
180.00

Todo menos
comidas
 
$215.00

Todo menos 
alojamiento 
y comidas
95.00
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B1 B1+ B2 
FIN DE SEMANA

 Todo incluido
 
$120.00

Todo menos alojamiento
 
$140.00

Todo menos comidas
 
$100.00

C
VIGILIA Y MISA FINAL 

Incluye Transporte, Seguro y Kit del Peregrino 
 
$50.00

Nota  2:  Se  otorgará  un descuento  especial a  aquellos  peregrinos  que
efectúen su contribución entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de
2018. 

2. INFORMACIÓN DE UTILIDAD

- Moneda Oficial

La moneda oficial de la República de Panamá es el Balboa, no obstante
el dólar estadounidense es de curso legal. 

- Idioma Oficial

El idioma oficial en la República de Panamá es el español.

- Religión

La religión mayoritaria de Panamá es la católica, aunque la Constitución
Política de la República permite la práctica de otras religiones.

- Clima

El  clima  de  Panamá  es  tropical y  su  posición  geográfica  entre  dos
océanos le  permite  tener  una gran biodiversidad que otros países no
poseen.  Con  dos  estaciones:  lluviosa  y  seca.  La  primera,  “llamada
invierno”,  se  extiende de mayo a diciembre,  con lluvias  que permiten
recibir los cálidos rayos del sol durante gran parte del día. Durante la

4



estación seca, llamada “verano”, desde mediados de diciembre hasta el
mes de abril, los agradables vientos Alisios soplan permanentemente.

Las condiciones meteorológicas previstas para los días de la Jornada
Mundial de la Juventud son:

o Temperatura máxima media 32.0 ºC

o Temperatura mínima media 24.4 ºC

o Temperatura promedio 26.5 ºC

o Humedad relativa media               66%

- Hora Local: TMG-5

- Corriente Eléctrica: 110-120V 

- Impuestos:  Toda  compra  en  Panamá  está  gravada  con  un  7%  de
Impuesto  de  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  Servicios  (ITBMS),
exceptuando de esta medida los medicamentos, los alimentos y los útiles
escolares.

- Método de Pago:  efectivo,  cheque,  tarjetas:  Visa,  Mastercard,  Amex.
Cajeros Automáticos PLUS para retiro de efectivo. 

- Centros de Cambio: Una vez ingresen al país, se recomienda realizar el
cambio de moneda en los Aeropuertos o Centros de Cambio autorizados
en la ciudad capital.  También pueden sacar  dinero desde los Cajeros
ATM + Plus, internacionalmente reconocidos. 

- Propina: Es costumbre dar un 10% del total consumido.

- Vestimenta: Se recomienda traer ropa liviana, telas delgadas y frescas. 

- Tasa Aeroportuaria: Para vuelos comerciales internacionales, la tasa de
aeropuerto se incluye en el costo del boleto aéreo.

- Horarios: 

5



o Salida y Puesta del Sol: 6:00 a.m. aprox. - 6:40 p.m. aprox. 

o Comercio: 9:30 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua, de lunes a
domingo.

o Bancos:  8:30  a.m.  a  3:00  p.m.  Los cajeros  automáticos  están a
disposición de los usuarios 24 horas. 

o Oficinas públicas: 8:00 a.m. a 4: 00 p.m. 

3. LOGÍSTICA

Visas Autorizadas y Estampadas

Conceptos  

- Certificación de Participación:  Requisito indispensable para el
trámite de obtención de Visa, que se emite una vez la persona
haya cancelado la inscripción en su totalidad.  Es un documento
emitido por el COL de la JMJ-2019 con los datos del participante y
confirmación de la autoridad eclesiástica del  país de origen del
participante y la firma del Arzobispo de Panamá.

- El participante que requiera de Visa, tendrá como fecha límite para
iniciar sus trámites hasta finales del mes de julio 2018. 
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Requisito de Entrada 

Vacunación:  El  Ministerio  de Salud recomienda a todos los viajeros revisar  y
actualizar todo su esquema de vacunas, basados en sus normativas nacionales e
internacionales. 

La OPS/OMS, facilita la lista de brotes epidémicos  la cual  puede ser modificada
y actualmente se encuentra registrados los siguientes brotes

Peregrinos provenientes de Sur América:

1. Vacuna contra la Fiebre Amarilla

2. Vacuna contra la Difteria/Tosferina 

3. Vacuna contra la Influenza 

Peregrinos provenientes de Centroamérica:

1. Vacuna contra la Influenza 

ADUANAS 

 Información  para  el  ingreso  de  viajeros  por  la  Autoridad
Nacional de Aduanas (ANA)

- Procedimiento en Aeropuertos y Puertos

Al  momento  de  su  ingreso  al  territorio  aduanero  el  viajero  debe
presentar la Declaración Jurada de Viajero debidamente llenada y
firmada.
Luego se realiza la revisión del equipaje.

 Procedimiento en Frontera

- Viajeros

Para el ingreso de viajeros, luego que cumplan con el ingreso
migratorio,  deben  presentar  la  Declaración  Jurada de Viajero
debidamente  llenada  y  firmada  y  pasar  por  la  inspección  de
equipaje.
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- Viajeros con vehículos

Primero  el  viajero  presenta  póliza  de  responsabilidad  civil  de
seguro, luego pasa a ventanilla de migración para el ingreso en
pasaporte,  de  allí  pasa  a  ventanilla  de  control  vehículos  de
aduana, y deberá llenar y firmar la declaración de viajeros.

Requisitos:

a) Presentar    original   y   copia   del   título   de   propiedad
expedido   bajo     las  regulaciones  del  país  o  Estado  de
procedencia.   Si    el   interesado  no  es   el  propietario,
deberá   presentar   además  del  original   del   título   de
propiedad, original  o  copia  certificada  de  la  autorización
del  propietario emitida en el  extranjero, en que conste  la
anuencia   del   mismo  para  que  el  interesado  ingrese  al
territorio aduanero con su vehículo o en su defecto,   deberá
presentar   una declaración jurada notarial en ese sentido,
rendida  por el propietario;

b) Presentar original y copia  del  pasaporte  que demuestra  la
condición  migratoria;

c) Presentar  original  y  copia  del   certificado  de
aeronavegabilidad  o  navegabilidad y certificado  de  registro
o matricula  en  el  caso de  aeronaves y  embarcaciones.

Si  cumple con los requisitos, anteriores, aduana le otorgará el
permiso de control de vehículos de turista. Luego el personal de
inspección de equipajes le realizará la verificación del vehículo y
equipajes.

 Objetos que puede traer el viajero como equipaje

El viajero podrá traer en su equipaje mercancías libre de impuestos
para  su  uso  y  el  de  su  familia,  siempre  que  no sean con  fines
comerciales, los siguientes:

- Prendas de vestir;

- Artículos  de  uso  personal  y  otros  artículos  en  cantidad
proporcional  a  las  condiciones  del  viajero,  tales  como  joyas,
bolsos de mano, artículos de higiene personal o de tocador;

- Medicamentos,  alimentos,  instrumentos,  aparatos  médicos,
artículos  desechables  utilizados  con  éstos,  en  cantidades
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acordes con las  circunstancias y  necesidades del  viajero.  Los
instrumentos deben ser portátiles. Silla de ruedas del viajero si es
minusválido. El coche y los juguetes de los niños que viajan;

- Un  (1)  aparato  de  grabación  de  imagen,  un  (1)  aparato
fotográfico,  una  (1)  cámara  cinematográfica,  un  aparato  de
grabación y reproducción de sonido, y sus accesorios; hasta seis
(6) rollos de película o cinta magnética para cada uno; un (1)
receptor  de radiodifusión;  un  (1)  receptor  de televisión;  un  (1)
gemelo prismático o anteojo de larga vista y un (1) teléfono móvil,
todos portátiles;

- Una  (1)  computadora  personal,  una  (1)  calculadora,  una  (1)
agenda electrónica, todas portátiles;

- Instrumentos musicales portátiles y sus accesorios;

- Libros,  manuscritos,  discos,  cintas  y  soportes  para  grabar
sonidos  o  grabaciones  análogas.  Grabados,  fotografías  y
fotograbados no comerciales;

- Quinientos  gramos  de  tabaco  elaborado  en  cualquier
presentación,  siempre que  cumpla  con  la  legislación  nacional,
cinco  (5)  litros  de  vino,  aguardiente  o  licor,  por  cada  viajero
mayor de edad y hasta dos kilogramos (2kg) de golosinas.

Será devuelto al país de procedencia los animales y plantas vivas,
productos  y  subproductos  de  origen  animal  o  vegetal,  que  no
cumplan con las regulaciones de la República de Panamá.

Cantidad  máxima  que  podrá  ingresar  el  viajero  en  dinero,
documentos negociables u otros valores convertibles en dinero o
una  combinación  de  éstos,  DIEZ  MIL  DÓLARES  CON  00/100
(B/.10,000.00)  o  su equivalente de acuerdo a la  tasa de cambio
vigente, si trae más deberá declararlo.

Si existe un grupo familiar integrado por menores de 18 años, la
persona responsable del grupo de familia está obligada a declarar
la  totalidad  del  dinero,  valores  y  documentos  negociables  que
traigan,  incluyendo  la  que  porten  los  menores.  La  omisión  de
cualquiera  suma  conllevará  la  retención  del  dinero,  valores  y
documentos negociable, con la aplicación correspondiente.

En el caso de traer equipos para fines específicos, de dimensiones
y  valores  muy  altos  (como  por  ejemplo  el  equipo  de  prensa);
tendrán que solicitar  una internación temporal  de dichos equipos
previo a la llegada para evitar el  pago de impuestos durante el
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tiempo  que  estarán  en  la  República  de  Panamá  realizando  el
trabajo, con la condición de que salgan del país una vez concluida
la misión específica para la que fueran  introducido.

 Más información
www.ana.gob.pa
@aduanaspanama (twitter)
Aduanas Panama (facebook)
(507) 5066400 
Correo Electrónico: ana_jmj2019@ana.gob.pa

Seguridad 

La Fuerza de Tarea Conjunta ejecutará un plan de seguridad integral, el
cual  incluye prevención de  incidentes;  estaciones  y  puestos  móviles
para  atención  de  salud  y  traslados  en  ambulancia;  perímetro  de
seguridad y vigilancia en los sitios de reunión; apoyo con información y
guía para los peregrinos.

Para garantizar la seguridad de los asistentes en la Jornada Mundial de
la Juventud 2019, el país se organiza concentrando la coordinación y
acciones en la Fuerza de Tarea Conjunta conformada principalmente
por:  Policía  Nacional  (PN),  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil
(SINAPROC),  Cruz  Roja  Panameña,  Ministerio  de  Salud  (MINSA)  y
Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume) 9-1-1.

Para el mejoramiento de las unidades y capacitándolos en los 5 idiomas
oficiales de la JMJ: español, inglés, portugués, francés e italiano.

- Teléfonos importantes

o Llamadas internacionales vía operadora:   106 

o Hora local: 105 

o Servicio de asistencia telefónica: 102 

o Emergencias: 911

o Policía Nacional: 104

o SINAPROC:  335

o Bomberos: 103

o Policía de Turismo:    507 - 511 92 60

o Cruz Roja: 455
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o Centro de atención ciudadana:  311

El código de área para llamadas a Panamá es 507. El servicio de
telefonía nacional e internacional funciona durante las 24 horas del
día  por  medio  de  operadores  o  mediante  el  sistema  MADI  de
marcación directa que está disponible a la mayoría de los países. 

Salud y Emergencia

Panamá dispone de una amplia red de servicios de salud en todo su
territorio. 

A nivel  estatal,  existen  puestos  de  salud,  clínicas  y  hospitales  con
elevada capacidad profesional y avanzados equipos tecnológicos para
atender  urgencias  y  situaciones  que  requieran  rápida  intervención
médica. La red hospitalaria privada destaca por su amplia variedad de
servicios,  horarios  extendidos,  personal  capacitado  y  tecnología  de
punta. 

Durante  la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud,  todos  los  hospitales
públicos  y  privados  estarán  en  alerta  verde,  trabajando  en  estrecha
comunicación con la Fuerza de Tarea Conjunta para aliviar cualquier
incidente de salud que pudiera surgir.

Como parte de este plan estratégico, el Estado ubicará instalaciones
móviles en las zonas donde habrá actividades para que el peregrino
pueda asistir en caso de emergencia. 

Transporte  

- Conectividad Aérea

El  Aeropuerto  Internacional  de  Tocumen,  ubicado  a  24  km  del
centro de la ciudad capital, conecta a Panamá con 89 destinos en
34  países  de  América  y  Europa.  Conocido  como el  Hub  de  las
Américas  por  su  extensa  conectividad,  es  utilizado  por  22
aerolíneas internacionales, y a través de sus puertas pasan más de
13.4 millones de viajeros al año. 

Las más importantes aerolíneas del mundo convergen en Panamá
facilitando a los peregrinos llegar directamente desde sus países y
regresar a ellos. También es posible realizar conexiones con otras
aerolíneas  en  numerosos  destinos  del  mundo,  lo  cual  facilita
transportarse a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la
Juventud 2019.
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Existe disponibilidad de Aeropuertos para recibir vuelos chárter.
 

- Conectividad Terrestre

Por  tierra,  la  Carretera  Interamericana  une  a  Panamá  con
Centroamérica  y  América  del  Norte,  agilizando  el  transporte  por
autobús, otra conveniente forma de transportarse hacia Panamá.

En los pasos fronterizos entre Panamá y Costa Rica, se adecuarán
las instalaciones de migración y aduana para agilizar el proceso de
entrada y salida del país, conforme las disposiciones migratorias 

Existen diversas compañías con conectividad terrestre  en Centro
América: 

o Tica Bus

o Tracopa

o Centro Americano

o Caribeño

o Panaline

Distancia desde Hasta la Ciudad de Panamá
México 4,084 Km. 
Belice 2,292 Km.
Guatemala 2,154 Km. 
El Salvador 1,636 Km.
Honduras 1,512 Km.
Nicaragua 1,339 Km.
Costa Rica 823.

- Vía Marítima
Los  puertos  que  estarán  habilitados  y  equipados  con  personal
técnico de migración y aduanas son:   

o Puerto  Home  Port  ubicado  en  Colón  2000,  Provincia  de
Colón. 

o Puerto de Amador ubicado en la Calzada de Amador, Ciudad
de Panamá. 
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- Movilización dentro de la Ciudad de Panamá 

o Metro 

La  ciudad  de  Panamá cuenta  con  un  moderno  sistema de
Metro,  una  obra  del  primer  mundo  que  permite  transportar
diariamente más de 250,000 personas a través de la capital en
un recorrido entre Norte y Sur, cubriendo 15.8 km en sólo 28
minutos.

o Metro Bus

Para mayor comodidad, la capital dispone del sistema Metro
Bus, moderna flota de autobuses que recorren las principales
calles y avenidas, donde hay numerosas paradas que agilizan
la conectividad de un punto a otro. Las unidades cuentan con
cómodos  asientos,  facilidades  para  personas  con
discapacidad y aire acondicionado.

Utilizando cualquiera de estos sistemas de movilidad urbana, o
la  combinación  de  ambos,  los  peregrinos  podrán  dirigirse
desde sus lugares de alojamiento hasta los puntos de acceso
a los eventos masivos. 

o Taxis

Los servicios de transporte por taxi en la ciudad de Panamá
tienen un costo promedio de $3 a $8 dentro de la capital. Si el
transporte se realiza con propósitos turísticos, el costo será de
$18.00 por hora.

Información de distancias entre las Provincias

LUGAR ORIGEN
DISTANCIA

(kms.)
TIEMPO (hh:mm:ss)  a Panamá 
Regular   (60 km/hr)

Arraiján 12,8 0:12:08
La Chorrera 32,2 0:32.:02

Capira 54,7 0:54:07
Chepo 59,5 0:59:05

(80 km/hr)
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Chame 72,2 0:54:15
Bejuco 74,0 0:55:05
Colón 78,9 0:59:17

San Carlos 93,3 1:09:09
El Valle 99,8 1:14:15

Santa Clara 117,5 1:27:45
Río Hato 120,7 1:30:00

Antón 130,4 1:37:30
Penonomé 149,7 1:51:45

Natá 183,5 2:17:15
Aguadulce 193,1 2:24:45

Pocrí 194,7 2:25:30
Divisa 215,6 2:41:15

Santa María 218,9 2:43:30
Ocú 231,7 2:53:15

Parita 241,4 3:00:45
Chitré 252,1 3:09:00

Santiago 252,7 3:09:00
Los Santos 257,7 3:12:45

Pesé 265,5 3:18:45
San Francisco 273,7 3:24:45

Guararé 280,0 3:30:00
Las Tablas 283,2 3:32:15
Mensabé 296,1 3:42:00

Soná 299,3 3:44:15
Darién 325,0 4:03:45

Remedios 391,0 4:53:15
David 486,3 6:04:30

Concepción 510,0 6:22:30
Boquete 515,0 6:26:15
Volcán 542,3 6:46:30

Frontera Paso Canoas 592,3 7:24:00
Almirante 586,0 7:19:30

Changuinola 609,0 7:36:45
Guabito 627,0 7:50:15

Telecomunicaciones  

Panamá  disfruta  de  una  amplia  red  de  conexión  a  Internet.  Esta
conectividad en comunicaciones se convierte en un atractivo beneficio
para  los  peregrinos  y  visitantes.  En  Panamá  podrán  conectarse  en
cientos de locales comerciales y espacios públicos que ofrecen conexión
gratis a internet. 
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- Servicios Móviles Disponibles

En  Panamá  operan  importantes  empresas  internacionales  de
telefonía  móvil  como  son:  Cable  &  Wireless,  Claro,  Movistar  y
Digicel.  Estas empresas pondrán a disposición de los peregrinos
planes de voz y data. 

Hospedaje

En nuestro país existen más de 29,000 mil habitaciones dividas en 390
hoteles. En la página web de la Asociación Panameña de Hoteles en
Panamá pueden obtener el listado de Hoteles inscritos. 
http://www.apatelpanama.com

8.2. Gastronomía

En Panamá podrás encontrar una amplia variedad de opciones fruto de
la convivencia de las diferentes culturas que han pasado por este país. 

A su vez, Panamá cuenta con más de 100  cadenas de comida rápida, lo
que permite que el peregrino o visitante pueda tener acceso a comida
más económica. 

  Agua Potable  

En Panamá el  agua es potable, es decir,  el  peregrino y turista podrá
consumir agua del grifo sin preocupaciones.  Es importante la promoción
y divulgación de este punto.

CENTROS DE INFORMACIÓN 

En  las  zonas  establecidas  para  la  realización  de  los  eventos  durante  la
Jornada Mundial de la Juventud se crearán centros de información para que el
peregrino,  equipo  de  trabajo,  turista  entre  otros  puedan  tener  acceso  a
información  general  del  país  y  del  evento.  Estos  centros  de  información
estarán conformados por miembros voluntarios del COL y guías turísticos por
parte  de la  Autoridad de Turismo de Panamá.  El  peregrino podrá  solicitar:
mapa de la ciudad, agenda del evento, números de emergencia e información
general.

Áreas de la Ciudad Capital  
El  centro  de  la  ciudad  cuenta  con  áreas  peatonales  y  parques  con
adecuaciones para el bienestar del visitante.
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Ubicaciones: Vía España, Ave. Justo Arosemena, Ave. Ecuador, Parque
Porras, Peatonal de la Ave. Central, bajada de Salsipuedes, Plaza 5 de
Mayo, Terraplén y Parque de Santa Ana. Vía Argentina y Calle Uruguay
Parque Urraca Parque Francisco Arias (Ave. Perú).

Sitios de interés turísticos

- Panamá Viejo 

Fundada en 1519, Panamá fue la primera ciudad construida en la
costa del océano Pacífico durante el período colonial español en
América.  Muy  pronto,  su  posición  geográfica  la  convirtió  en  un
punto  de tránsito  del  oro  y  los  fabulosos tesoros  del  continente
americano que eran enviados a España y, por ello también, en un
codiciado botín para los piratas. En 1671, la ciudad fue saqueada y
destruida por el célebre Henry Morgan. 

El  imponente  conjunto  histórico  formado  por  sus  calles
empedradas,  ruinas  de  edificios,  conventos  e  iglesias,  fue
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y es hoy un lugar
visitado por todos cuantos desean revivir con la imaginación esa
lejana época de míticos héroes y villanos. 

www.patronatopanamaviejo.org

- Casco Antiguo 

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Casco Antiguo
marca el  sitio  donde se  fundó la  nueva ciudad  de Panamá,  en
1673,  tras  la  destrucción  de Nuestra  Señora  de la  Asunción de
Panamá o Panamá La Vieja por el Pirata Henry Morgan, en 1671. 

Poseedor  de  una  hermosa  arquitectura  colonial  donde  destacan
pintorescas iglesias llenas de historia, el Casco Antiguo es hoy un
punto de encuentro y entretenimiento donde abundan las plazas
con mesas y paraguas al aire libre.

En el día, resulta fascinante dar una caminata por las Bóvedas y el
Paseo Esteban Huertas que bordea el mar, desde el que podrás
contemplar el cerro Ancón, el puente de las Américas, el Biomuseo,
La Calzada de Amador  y  la  ciudad moderna.  En las noches,  la
atmósfera bohemia y llena de diversión, restaurantes donde podrás
disfrutar deliciosos platillos, música y espectáculos en vivo te harán
vivir una experiencia inolvidable. 
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Se  puede  realizar  la  ruta  de  Casco  Viejo  visitando  26  sitios
turísticos,  incluyendo  el  recorrido  de  las  7  iglesias  para  los
interesados en Turismo Religioso.  

o Iglesia de San Francisco de Asís

o Catedral Basílica Santa María La Antigua 

o Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

o Iglesia de San José

o Antigua Compañía de Jesús 

o Antiguo Templo de Santo Domingo 

o Oratorio San Felipe Neri 

- Biomuseo 

Sorprendente por sus originales formas y vibrantes colores, esta
moderna estructura es la única obra en América Latina diseñada
por  el  renombrado  arquitecto  Frank  Gehry.  Sus  asombrosas
exhibiciones cuentan cómo el istmo de Panamá emergió hace 22
millones de años (según nuevos cálculos  científicos),  uniendo 2
continentes y permitiendo la migración de numerosas especies de
animales,  entre  ellos  osos,  felinos,  armadillos  y  puercoespines.
Esta es una visita que no querrás perderte para descubrir, conocer
y celebrar las maravillas de la naturaleza. 

www.biomuseopanama.org

- Canal de Panamá 

El Centro de Visitantes de Miraflores, un espacio donde podrás vivir
una experiencia única del  Canal  de Panamá.  En un sólo lugar
encontrarás  diferentes  actividades  para  conocer  y  disfrutar  al
máximo.  Te ofrece en la sala 3D, la exhibición de una película que
presenta  al  Sr.  Canales,  un  personaje  que  te  acompañará  a
disfrutar de la historia del Canal de Panamá desde sus inicios hasta
la actualidad.  Una sala con asientos cómodos y aire acondicionado
para disfrutar al máximo de esta experiencia que se ofrece en dos
idiomas, inglés y español en diferentes horarios.  En las salas de
exhibición que ofrece el centro de visitantes se muestra la historia,
la  biodiversidad,  el  funcionamiento  del  Canal  y  su  importancia
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internacional.  Cuatro salas que muestran la historia y belleza del
Canal de manera dinámica pero sobre todo atractiva.

¿Deseas ver cómo pasan los barcos por las esclusas del Canal? El
edificio  cuenta  con  tres  niveles  que  permiten  observar  el
funcionamiento del Canal, el paso de los barcos por las esclusas y
el movimiento de las mismas.  El lugar ideal para tomar fotos y
tener un recuerdo de esta maravilla de la ingeniería.

Horario de Atención lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  El
recorrido dura aproximadamente 2 horas.

www.micanaldepanama.com
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