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Clima Geografía
Gastronomía 

& alergias
Nos situamos en pleno trópico, 
por lo que tenemos que estar 
preparados para temperaturas 
altas, humedad y lluvias durante 
casi todo el año. 

Muy similar a su vecino Costa 
Rica, la lluvia respeta al viajero 
durante la mayor parte del día, 
siendo más frecuentes las lluvias 
por la noche. Lo que hacen de 
Panamá un destino que bien 
equipado se puede visitar duran-
te todo el año.

Aun así es importante distinguir 
dos estaciones a lo largo del año: 
la estación lluviosa, desde Abril 
hasta Diciembre, y la estación 
seca, desde Diciembre hasta 
Marzo.

Nos situamos en un país con un 
tamaño de 75.500 km2, con una 
silueta alargada nos ofrece más 
de 2.400 km de costa, y una 
distancia entre océanos de 
menos de 100km.

De origen volcánico, encontra-
mos su punto más alto en el 
volcán inactivo Barú (3.475m). 
Debido a sus cortas distancias 
son varios los puntos del país que 
nos brindan espectaculares 
vistas a ambos océanos.

La abundancia de agua, en forma 
de ríos, y su relieve cercano a la 
costa, nos dan una verticalidad 
perfecta para la práctica de 
numerosos deportes de aventura 
en distancias muy cortas. 

Lo que sumado a toda la flora y 
fauna característica de Centroa-
mérica, hacen de Panamá un 
destino natural perfecto para los 
más aventureros.

La gastronomía de Panamá es 
rica y variada gracias a sus fuertes 
influencias de las culturas ame-
rindia, hispana, africana, y afroan-
tillana. Es común el alto consumo 
de arroz y sopas. 

Con una tierra fértil y un clima 
lluvioso, el consumo de raíces y 
tubérculos está al orden del día, 
destacándose la yuca, el ñame, el 
ñampí, el otoe y en menor grado 
la papa. 

Otros ingredientes comunes son 
el maíz, plátanos, diferentes 
carnes, y debido a su costa atlán-
tica y pacífica una rica y fresca 
variedad de pescados y mariscos. 
Una de sus joyas es un café de 
una calidad exquisita, ideal para 
empezar tus jornadas de aventu-
ra.

Los ingredientes más comunes de Panamá hacen que el 
viajero celiaco pueda disfrutar de su aventura gastronó-
mica sin mayores problemas.
Lo mismo podemos decir para los viajeros vegetarianos, 
gracias a la gran variedad de frutas y verduras, los platos 
de arroz y ricas sopas.

Intolerancias y alergias.



Moneda y tarjetas 
de crédito Idioma

Seguridad

Electricidad
Móviles | Internet

La moneda oficial de Panamá es 
el balboa (PAB). Se puede pagar 
también en dólares americanos 
por todo el país (el cambio suele 
ser 1 Balboa = 1 Dollar).

Las tarjetas de crédito y débito se 
aceptan en muchos lugares. Pero 
en zonas más apartadas, como 
en las Islas de San Blas solo se 
puede pagar en metálico.

Para conocer el cambio a día de 
hoy: https://www.xe.com/es/

Costa Rica y Panamá brillan por su estabilidad política en compara-
ción con el resto de países centroamericanos, dándole una seguridad 
turística importante. Razón por la cual desde el equipo Animal Limit 
escogemos dichos destinos de aventura en Centroamérica. Siempre 
tomando las medidas de seguridad básicas de todo viajero, el cliente 
no tiene por qué sufrir ningún tipo de experiencia negativa.

La tasa de criminalidad de Costa Rica y Panamá es muy baja. Aunque 
se deben adoptar las medidas de precaución habituales en todo 
viaje, especialmente en la posibilidad de pequeños robos.

Como siempre recomendamos escanear y enviar los documentos 
principales (pasaporte, carnet de conducir, carnet nacional…) a su 
dirección de correo electrónico o a una carpeta virtual (ej. ICloud, 
Dropbox, etc.) para tenerlos siempre disponibles en caso de robo o 
pérdida.

El idioma principal de Panamá es 
el español. 

El inglés tiene una importante 
presencia por la influencia turísti-
ca y la apertura internacional del 
canal. 

Lo que hace que puedas moverte 
sin dificultades por las zonas 
turísticas del país.

Es posible encontrarse con 
grupos indígenas que conservan 
aún sus propios dialectos

Importante para cargadores y 
portátiles: Consultar la web 
Enchufes del Mundo.

Operan los sistemas GSM y 3-4G, 
pero requieren una tarjeta propia 
nacional. Problema que se 
resuelve fácilmente ya que en 
todas partes venden económicas 
tarjetas SIM de prepago (por 2 
dólares aproximadamente).

En Panamá abundan los ciberca-
fés, y la inmensa mayoría de esta-
blecimientos disponen de Wifi 
que funcionan perfectamente. 
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Información completa sobre el destino en la web del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) –  Panamá 

- Recordar desactivar el 
Roaming antes de llegar a 
destino. Los precios de los 
datos fuera de Europa 
pueden ser muy altos.

- Se aconseja comprar una 
tarjeta telefónica y recargarla, 
mejor en una tienda oficial, 
dado que a veces hay que 
configurar el servidor y la 
VPN del teléfono para que 
pueda funcionar correcta-
mente.

¡Un consejo 
viajero!


