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Ruta del

barro,

la caña
y el

POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVIII
edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza y Cultura, tanto Nacional como Internacional. Más
de 4.000 lectores de AireLibre,
periodistas especializados y personalidades del sector eligieron
los mejores y más originales
proyectos de entre todos los

folclore
L

a Ruta del barro, la caña y el
folclore es un itinerario de
Viajes Panamá Al Natural
creada, como otras varias a lo
largo del país, para ofrecer un servicio turístico distinto, más auténtico y de riqueza emocional a viajeros internacionales y
nacionales en busca de experiencias enriquecedoras. Un viaje que servirá para ver
de primera mano la elaboración de tejas
de barro, vestidos tradicionales o ron de
caña. Herrera es una provincia panameña
ubicada aproximadamente a 230 kilómetros de la ciudad de Panamá, situada en
el norte de la península de Azuero y con
capital en Chitré. La provincia cuenta con
un clima tropical seco de sabana. Así, en
la zona oriental, que forma parte de las
llanuras litorales del golfo de Panamá, se
encuentra bosque seco premontano, bosque húmedo premontano y bosque seco
tropical. En las tierras elevadas del oeste
hay microclimas con otro entorno am-

biental, como en el caso de la reserva forestal del Montuoso en los límites con
Quebro.
Pero en esta ruta la naturaleza no es
tan importante como las costumbres y la
tradición. En la Ruta del barro, la caña y
el folclore, los participantes podrán conocer la elaboración de artesanías de importante valor en la región de Azuero que
conforman el patrimonio cultural y folclórico de Panamá. Descubrirán cómo se hacen las tejas y adoquines de barro en la
comunidad de El Limón de Santa María, y
con seguridad entenderán el valor de la
tierra fresca. Al continuar el recorrido en
la comunidad de Ocú, visitarán a un grupo de maestras costureras de esta región,
las cuales les enseñarán la técnica utilizada para la confección de vestidos típicos y el sombrero blanco ocueño,
muestras de valor incalculables del folclore local. Los participantes pasarán ratos
amenos en una finca familiar que preser-

presentados. El programa “Ruta del barro, la caña y el folclore”, de Viajes Panamá Al
Natural, se impuso en la modalidad Internacional Cultura.
Organizan:

Un artesano de las tejas de barro.
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Una típica finca panameña.

La gastronomía local es otro de los
atractivos de la ruta.

Botellas de ron Abuelo.

va con mucho amor la
infraestructura tradicional a base de barro
y tejas, y tendrán la
oportunidad de aprender a ordeñar vacas,
así como de conocer
todo el recorrido que
hace esta leche desde
que sale de la ubre
hasta que llega al supermercado. La ruta
culmina en la visita a

una interesante finca donde
se elaboran dos productos
panameños insignia: el ron
Abuelo, que ha ganado medallas internacionales por su
excelencia, y también la muy
conocida bebida nacional llamada Seco Herrerano. Aquí
se observará todo el proceso
de la elaboración de estas famosas bebidas. Así, de la caña de azúcar se podrá
descubrir cómo se siembra,
cómo se cuida y cómo se cosecha. Los participantes recorrerán las instalaciones de
molienda, fermentación, destilado, añejamiento en barriles de roble y el tan esperado
y mágico momento de la degustación. Una experiencia
inolvidable en el Panamá
más auténtico.

DATOS DE INTERÉS
PAQUETE TURÍSTICO: incluye traslados de

ida y vuelta desde la ciudad de Panamá;
tres noches de alojamiento en la zona;
actividades ecológicas y agroturísticas en
fincas; refrigerios y almuerzos con
productos frescos al visitar las fincas;
presentaciones folclóricas y artesanales;
guía especializado; agua embotellada.
PARA MÁS INFORMACIÓN: (507) 395-3515,
www.panamanatural.com.pa,
info@panamanatural.com.pa.
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