
Según Plan Maestro 
2007-2020 ATP

Productos 
Turís:cos 



-  Establecimiento de 
Colón 2000 como 
homeport fijo de la 
línea de cruceros 
Pullmantur


-  Capacitaciones en 

atención al visitante 
y cultura turís?ca a 
transpor?stas 
turís?cos 

-  Alianza ATP – TERPEL 
para habilitación de 
Rest Stops

-  Adquisición de 
terreno para la 
construcción del 
Centro de 
Convenciones de 
Boquete

-  Desarrollo de obra de 
Centro de 
Convenciones de 
Amador

-  Sede del capítulo 
la?noamericano del 
Internacional 
Congress & 
Conven?on 
Associa?on

-  Foro Internacional 
Marca País a 
realizarse Nov-2017

-  Realización del 
primer Panamá Black 
Weekend en 
conjunto con la 
empresa privada

-  Ejecución de proyecto 
de rehabilitación y 
construcción de 
facilidades turís?cas en 
Isla Taboga


-  Ejecución de 

rehabilitación y 
construcción de 
facilidades turís?cas en 
Cayo Zapa?lla 2 


-  Convenio ANCON – 

ATP para desarrollo de 
plan de ges?ón de 
residuos en Isla Taboga

-  Aporte para la 
construcción de baños 
en Puerto de Obaldía, 
La Miel

CRUCEROS  NEGOCIOS COMPRAS SOL Y PLAYA

LOGROS:



ECOTURISMO CIENTÍFICO - 
MÉDICO

CULTURAL - 
COMUNITARIO

RURAL - 
AGROTURISMO

LOGROS:

-  Aprobación del CNT para 
aporte al Patronato de SL y 
Portobelo para construcción 
del Centro de Visitantes 
Fuerte S. Lorenzo

-  Aporte al Patronato de SL 
para obras de 
mantenimiento, 
construcción facilidades, 
señalización y realización de 
estudios del Fuerte SL

-  Lanzamiento de Norma de 
Sostenibilidad Turís?ca

-  Obras en Cayo Zapa?lla 2

-  Contratación para 
construcción de Eco Sendero 
de Isla Bas?mentos a Playa 
Wizard

-  Licitación para rehabilitación 
de Sendero El Gaital en el 
Valle de Antón y Sendero El 
Morro y mirador en Isla 
Taboga 

-  Acercamientos entre ATP y 
gremios. 

-  Contrato en ejecución para 
señalización de atrac?vos 
turís?cos del Casco 
An?guo


-  Convenio en trámite con el 

Patronato del Casco 
An?guo de la Villa de los 
Santos para remodelación 
del Parque Simón Bolivar


-  Aprobación del CNT para 

aporte a la arquidiócesis 
para rehabilitación y 
equipamiento de la Casa 
Cural, Bocas del Toro


-  Licitación para 

construcción de Centro 
Artesanal en Farallón

-  Habilitación del primer 
Centro Interac?vo de la 
Historia del Café de 
Panamá, en CEFATI 
Boquete


-  Reac?vación en 

conjunto del MIDA del 
programa de 
Agroturismo para 
acreditación de fincas



Avances en el Desarrollo
de los Productos Turís:cos 



PLAN / PROGRAMA
PROGRAMA DE DESTINOS 

TURÍSTICOS







REST STOPS



PLAN DE SEÑALIZACIÓN







NORMA DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA





PROGRAMA DE AGROTURISMO  
(ATP-MIDA)




ÁREAS DE INTERÉS TURÍSTICO


OBJETIVOS
Acuerdos con municipios en los des:nos 
de Taboga, Bocas del Toro, Boquete, 
Pedasí y Antón para desarrollo de planes 
de acción en conjunto para el desarrollo 
de des:nos, logrando par:cipación de 
autoridades locales, empresa privada y 
comunidades.

Alianza con empresa privada habilitación 
de rest stops a lo largo del país.

Colocación de señalizaciones viales y 
turís:cas a lo largo del país.





Establecer norma de sostenibilidad 
turís:ca.



Reac:vación del Programa de 
Agroturismo.


Reglamentación de los 26 des:nos 
turís:cos que indicaba el Plan Maestro.


LOGROS
Acuerdos realizados con Pedasí, 
Bocas del Toro, Boquete y Antón.  
Firma de convenio realizada con 
Municipio de Antón, Boquete y Pedasí.  
Talleres para realización de plan de 
acción realizado con Pedasí.


Con:nuar con la alianza privada con 
TERPEL según su expansión.

Instalación de señalizaciones en los 
siguientes tramos: Panamá - San:ago, 
Divisa-Pedasí, y Bocas del Toro.
Adjudicación de empresa para 
instalación de señalización en todo 
Chiriquí.

Desarrollo y lanzamiento de Norma de 
Sostenibilidad Turís:ca para cer:ficar  
empresas que brinden servicios 
turís:cos por buenas prác:cas.

Reac:vación del programa en 
consenso con el MIDA y en proceso de 
acreditación de 20 fincas.
 
Aprobación de Consejo de Gabinete de 
estos 26 des:nos turís:cos. 


PROGRAMAS A NIVEL NACIONAL



Estado actual de diseño y construcción de los nuevos 
accesos y facilidades de la playa en Isla de Taboga

Acceso a
Playa Onda

Cambio de 
techo y 

barandales 
del muelle

Fecha de terminación 
mayo de 2018
Costo Total:
B/. 1,649,011.40

En ejecución
Avance global  
70%
Se trabaja en el adoquinado 
del parque, jardinería y 
construcción de kioscos.



Estado actual de revitalización 
de vía principal del Valle de Antón

Imagen de cómo debe quedar
Orden de proceder
10 agosto 2017.
En etapa de diseño.

Fecha de terminación 
Noviembre de 2018
Costo Total:
B/. 4,434,358.20



Estado actual de revitalización de calle tercera 
Isla Colón, Bocas del Toro

Imagen de cómo debe quedar.

En trámite de
adjudicación 

Costo Total:
B/. 2,942,145.46



Estado actual de 
Centro de Convenciones de Amador 

Lobby unificador y banquetes  Exhibiciones

En ejecución
Avance global 53%
Se trabaja en terminar la 
estructura metálica, la 
instalación de cubierta, en
el muro cor?na y  sistemas 
M.E.P.

Fecha de terminación 
Octubre de 2018
Costo Total:
B/. 193,750,000,01



Estado actual de Centro de 
Convenciones de Boquete

Ubicación del Centro de Convenciones

Licitación por mejor 
Valor. 
Costo Es:mado:
B/. 15,000,000.00



Cultura Turís:ca 



Departamento de Calidad y Cultura Turís:ca 
Programa Nacional de Cultura Turís:ca a sep:embre de 2017 

Se ha impar?do el Seminario Taller Personal de Contacto con talleres didác?cos a una 
población aproximada de 5,834 personas, comprendidas en 72 comunidades a nivel 
nacional. 

POBLACIÓN


478
359

4,887
110







5,834

COMUNIDADES

Sector Turís?co
Sector Gobierno
Sector Educa?vo
Otros sectores 
(artesanos, centros parvularios, 
adultos mayores, comunidades 
vulnerables, buhoneros, 
Mypimes, etc.)

TOTAL 



Mercadeo y Publicidad 



PANAMÁ

A dónde ATP dirige la 
publicidad del des:no?

25%
Turismo Interno

75%
Mercado Internacional



CULTURA Si?os Históricos,  Etnias, 
Gastronomía, Museos, etc.

5 EJES 

SOL Y PLAYA Playas relax, surf, paddle, buceo, snorkel, 
pesca depor?va, avistamiento de cetaceos

NATURALEZA Ecoturismo, Deportes extremos, 
Agroturismo, Flora y Fauna

CIUDAD Canal de Panamá, Centros Comerciales, 
Vida Nocturna, Gastronomìa y Patrimonios

CONGRESOS Centro de Convenciones ATLAPA y 
AMADOR, Venues



nacional
Mercado

Señalizaciones

•  Vallas de 
Carretera

•  Paradores 
Fotográficos

Conciencia

Usamos 
influenciadores 

para crear 
conciencia turís?ca

Tu Panamá

Invitamos a 
conocer el interior 

de nuestro País

1 2 3



Vallas



Paradores



Conciencia



20



Tu Panamá



Internacional
Mercado 

USA

LATAM.

EUROPA

CANADA

CHINA

1 

2 

3 
4 

5 









26




