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Antecedentes







Circuito Elegidos – Ruta del Café

Los itinerarios basados en las degustaciones de café́, así como

la visita de algunos de los cafetales han hecho que, esta zona

situada solamente a 30 minutos de Boquete, se haya

convertido en un punto de gran interés turístico.

Estos cafés, considerados de los mejores del mundo, se

pueden degustar a lo largo del recorrido marcado por el tour

del café́ de Boquete.



Tour Panorámico de Historia y Cultura del Café
Ruta del Café 

• Primera estación del tren en Boquete

• Museo del Café y Kotowa Coffee Shop (CEFATI)

• Casa Ruiz, El Huacal, Los Naranjos

• Café Suarez, Alto Quiel

• El Cañon de los Ladrillos

• Iglesia de Alto Lino

• Café Princesa Janca



Tour Panorámico de Historia y Cultura del Café
Ruta del Café 

• Tiempo del recorrido: de 5-7 horas.

• Hora de inicio: 9:00 AM - 4:00PM

• Se expone la historia, producción, procesos y degustación

de algunas Bebidas hechas con café de estas marcas.

• Inicio del Tour: Plaza Los Establos en la Ciudad de Boquete

• Finalizamos el Tour en la Plaza Los Establos



• El primer café de Panamá en ser 

exportado a Alemania en 1929. 

• Restaurante

• Observación de aves

• Tour de café

• Excursionismo

* R u t a  d e l  C a f é



• Hotel, cabañas, canopy, tour de 
café, tour de quetzales.

• Cafés finos –geisha, pacamara, 
caturra y otros.

• Único tour de cata de 8 
variedades de café. 

* R u t a  d e l  C a f é



En 1960 Francisco Serracín, padre trajo la

variedad Geisha de Panamá desde Costa

Rica debido a su resistencia a las

enfermedades comunes en otras plantas de

la región.

Geisha Natural es uno de los más altos cafés

de puntuación en la historia de la SCAP

mejor de subasta de Panamá y también

recibió uno de los precios más altos,

recibiendo $ 111.50 por libras en una

subasta.

* R u t a  d e l  C a f é



• Especialista en Premium Arábica cafés 

venden directamente de la granja a su 

taza.

• Además producen Geisha de la mejor 

calidad.

• Laguna

Janson Coffee Farm

* R u t a  d e l  C a f é



• Visita a una plantación de café, se
presenta el proceso de molido y
deguste las distinatas variedades de
tostado de café.

• Se Aprende a identificar los diferentes
cafés por región, la forma de degustar
sabores, tales como: jazmín,
chocolate, cítricos, frutales, o tierra.

Teléfono: (507) 6627-8829

Finca El Poco

* R u t a  d e l  C a f é



Visita Finca Dos Jefes para ser parte en

el proceso de traer el café desde el

grano a la taza. Nos han dicho que

tenemos el viaje más individual, más

fresco, útil e informativo, que es a

menudo el punto culminante de sus

vacaciones en Boquete.

Dirección: El Salto
Teléfono: (507) 6677 7748

Finca Dos Jefes

* R u t a  d e l  C a f é









Proyecto: 

Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de 

la Biodiversidad (SPSCB).  MiAmbiente.

Definición del Sub-Proyecto:

Definición de una estrategia para la promoción de destinos

ecoturísticos variados en tres municipios de la provincia de 

Chiriquí unificados en el concepto de Circuito del Café 













Misión
Ser líder en experiencias turísticas, agro ecológicas, 

sustentables e innovadoras para el mundo, que permita 

potenciar el parque cafetalero, los recursos naturales y la 

diversidad Cultural Panameña

Diseñar, Organizar y Ejecutar Experiencias Turísticas 

Sensoriales para cohesionar a la sociedad panameña en 

derredor de los recursos naturales y culturales del Parque 

Cafetalero y contribuir a mejorar su nivel de vida

Visión

Red de Empresas Agropecuarias, Gastronómicas, Hoteleras y de 

Servicios Turísticos, vinculadas a los territorios cafetaleros, que 

propician un actuar coordinado, y articulado para potenciar los 

atractivos turísticos del Parque Cafetalero Chiricano como destino 

Agro-Ecoturístico 

¿Qué es el Circuito del Café? 



▪ Preámbulo
▪ Consideraciones
▪ Definiciones y ambito de ejecución
▪ Solicitud de autorización
▪ Pronunciamiento de la entidad facultada sobre la autorización de uso
▪ Supervisión de la autorización de uso
▪ Renovación de la autorización de uso
▪ Terminación de la autorización de uso
▪ Derechos y obligaciones de la entidad facultada
▪ Derechos y compromisos del usuario autorizado

ANEXOS
Anexo N° 1: Requisitos Legales y Requisitos MIDA/ATP para Fincas Agroturísticas
Anexo N°2: Compendio de Buenas Prácticas Turísticas
Anexo N°3: Principios éticos de los participantes en el Circuito del Café. 
Anexo N°4: Formulario de Solicitud de Autorización de Uso de la Marca

Manual Operativo 
Uso de Marca Circuito del Café



Circuito del Café

• Provincia de Chiriquí

• Cuatro distritos y dieciséis corregimientos

• Parque cafetalero desarrollado sobre ricos suelos de origen volcánico muy

fértiles

• Corregimientos: Rio Sereno, Cañas Gordas, Santa Clara, Monte Lirio,

Breñón, Dominical, Plaza Caisán, Santa Cruz, Nueva California, Paso Ancho,

Cerro Punta, Volcán, Cuesta de Piedra, Alto Boquete, Palmira, Caldera,

Jaramillo, Bajo Boquete, Los Naranjos, Hornito.



Entiéndase por usuarios, las fincas agroturísticas y/o empresas de servicios
complementarios.

• Fundador del Circuito del Café: Todos los usuarios, que cumplan de manera
excepcional los requisitos (Ver Anexo N°1 y 2) aquí establecidos y soliciten la
autorización de uso de la marca dentro de los primeros sesenta días después
del lanzamiento de la plataforma de promoción y comercialización del Circuito
del Café.

• Miembro del Circuito del Café: Todos los usuarios, que cumplan los
requisitos aquí establecidos y soliciten la autorización de uso de la marca.

Productos y/o Servicios Autorizados: Conjunto de productos y/o servicios
comercializados y/o prestados por una misma persona natural o jurídica del
sector turismo, que obtiene la autorización de uso de la Marca Circuito del Café
por parte de la Entidad Facultada, mediante la expedición del Contrato de
Membresía y Uso de la Marca Circuito del Café.

Categorías de Usuarios 
Miembros del Circuito del Café



▪ Fincas en Desarrollo: todas las fincas agroturísticas que cuente
con un producto turístico, pero no con la certificación de ATP/
MIDA, y que necesitan cumplir con todos los requisitos para
considerarse finca agroturística y usuario miembro del Circuito
del Café.

▪ Fincas Incipientes: todas las fincas agroturísticas que cuenten
con un atractivo turístico, pero en fase inicial de desarrollo de su
producto turístico, y que necesitan cumplir con todos los
requisitos para considerarse finca agroturística y usuario
miembro del Circuito del Café.

▪ Fincas con Potencial Turístico: todas las fincas que cuenten con
un potencial turístico y que necesitan desarrollarse y cumplir con
todos los requisitos para considerarse finca agroturística y
usuario miembro del Circuito del Café.

Categorías Registro –
Programa de Fomento 



▪ Fincas Agroturísticas  - Ubicadas  en las 4 áreas 

• Renacimiento

• Tierras Altas 

• Boquete 

• Hornito 

▪ Servicios Complementarios : Hoteles , Cafeterías , Tour Operador  

Restaurantes , ubicadas en las 4 áreas geográficas que comprende el 

Circuito del Café.

▪ Aliados Estratégicos : Toda la cadena de valor del sector turístico 

restaurantes , cafeterías , agencias de viajes entre otros que no estén 

dentro de las 4 áreas geográficas que comprende el Circuito del Café.

Categorías de Membresía 



Contrato de Membresía del Circuito del Café.

La Entidad Facultada expedirá el Contrato de Membresía del Circuito del café a la persona
natural o jurídica que haya cumplido con los requisitos habilitantes, de acuerdo con lo
establecido en el presente Manual Operativo.

Término de la autorización de uso de la Marca Circuito del Café.

La Entidad Facultada concederá el uso de la Marca Circuito del Café por un término de un año,
después de lo cual el Usuario Autorizado deberá hacer solicitud de renovación.

Negación de la autorización de uso de la Marca Circuito del Café.

Si el procedimiento es desfavorable, la denegatoria de la autorización de uso de la Marca
Circuito del Café debidamente sustentada, será notificada mediante carta o correo electrónico
enviada al Solicitante a la dirección de contacto relacionada para notificaciones en la solicitud de
autorización de uso.

Términos de la Membresía 



Las Entidad Facultada supervisará el correcto uso de la Marca
Circuito del Café, para lo cual podrán:

• Observar la correcta aplicación de la Marca Circuito del Café.

• Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se

otorgó el Contrato de Uso.

• Requerir información a fin de verificar el correcto uso de la Marca

Circuito del Café.

• Velar por el mantenimiento de las bases de datos actualizadas de

su oferta turística, que podrán ser solicitadas por la entidad

Facultada para actualizar el sitio web y las campañas de

promoción en redes sociales.

Supervisión & Seguimiento



i. Cuando se verifique el reiterado mal uso y/o incumplimiento del Contrato de
Uso de la Marca Circuito del Café establecidas en el presente Manual
Operativo.

ii. Cuando por segunda ocasión consecutiva, el Usuario Autorizado no
implemente las recomendaciones de la respectiva Entidad Facultada en cuanto
al mejoramiento o revisión de la aplicación de la Marca Circuito del Café en
los Productos y/o Servicios Autorizados.

iii. Cuando se verifique que el Usuario Autorizado ha utilizado las marca Circuito
del Café en productos y/o servicios diferentes a los específicamente
autorizados por medio del Contrato de Uso emitida por la Entidad Facultada.

iv. Cuando se verifique alguna inconsistencia grave en la documentación o
información presentada por el Usuario Autorizado.

v. Cuando el Usuario Autorizado venda o promocione café y no se ofrezca café
que provenga del Circuito del Café.

Terminación Unilateral de la 
Membresía 



• El valor de la promoción y de operación administrativa,
será cubierto por los miembros del Circuito del Café a
través del pago de la membresía anual fija para cada tipo
de actividad.

• Este aporte será fijado por el Consejo Directivo del Circuito
del Café.

• Los gastos de promoción y de operación administrativa
serán cubiertos por la entidad facultada (ATP - Secretaría
Ejecutiva del Circuito del Café).

• La membresía 2021-2022 es Gratis.

Costo de la Membresía 



Circuito del Café sea un destino turístico sostenible y competitivo, con
calidad y enfocado a atender una demanda cada vez más exigente y
mejor informada.

Este compendio se constituye en una herramienta que busca orientar a
cada uno de los subsectores:

▪ establecimientos de alojamiento y hospedaje,
▪ establecimientos de expendio de alimentos y bebidas,
▪ agencias de viajes y tour operadores,
▪ fábricas de café tostado y productos derivados,
▪ fincas productoras de café,
▪ museos y centros culturales,
▪ prestadores del servicio de transporte turístico terrestre,
▪ guías de turismo,
▪ talleres y expendios de productos típicos y/o artesanales,
▪ parques temáticos,
▪ turismo de aventura en la práctica de cabalgatas, Canopy, arborismo

ANEXO 2 Compendio de 
Buenas Prácticas Turísticas



Plan Maestro de Turismo Sostenible

2020 – 2025

Departamento de Desarrollo de Productos



Visión del Plan Maestro de Turismo Sostenible
2020 - 2025

”Ser reconocido como un destino turístico 
sostenible de clase mundial, gracias a la 
extraordinaria riqueza y diversidad de su 

patrimonio natural y cultural, y a la calidad de 
sus servicios.”



Viajero Consciente

+  5 5 0  m i l l o n e s d e  p e r s o n a s

Tendencia global e imparable de viajeros que 

se preocupan por la conservación de la 

naturaleza y la cultura auténtica, así como 

también de generar un impacto positivo en las 

comunidades que visitan.



• Poner en valor la diversidad de recursos (patrimonio cultural y natural) que Panamá tiene disponibles para el 
aprovechamiento turístico, desarrollando productos turísticos con un enfoque de conservación e investigación 
que generen impactos sostenibles. Si el turismo no es respetuoso con el recurso (natural, cultural, material o 
inmaterial), puede poner en riesgo su conservación: una visitación excesiva y descontrolada puede dañar 
recursos frágiles, y los recursos pueden ver comprometido su valor y su salvaguardia si esta depende 
excesivamente de la visitación de turistas (por ejemplo, el patrimonio inmaterial) 

• Contar con productos y servicios turísticos viables en destinos fuera de la capital, desarrollados con criterios de 

sostenibilidad integral 

• Asegurar unos recursos humanos turísticos con altos niveles de calidad y capacidad operativa, de servicios, 
empresariales y de gestión 

• Fortalecer la identidad cultural y la preservación del medio ambiente a través de la integración de comunidades 
locales en los productos turísticos. 

• Impulsar la cultura turística entre la población panameña, con atención especial a los mandos regionales y 
locales 

Objetivos de Producto 



Panamá, donde todo 
tiene una historia



Crisol de CulturasBosques de VidaRuta

Panamá Indígena
Tierras Altas 
de Occidente

Circuito

Aves en el Paraíso

Aves de Panamá 
Occidental

1. Guerreros de Oro
2. Ngäbe
3. Buglé

Circuito del CaféSub Circuito

Rutas Patrimoniales – Circuito del Café



Patrimonio Cultural Patrimonio Verde Patrimonio Azul

• Descubrimiento cultural y 

patrimonial 

• Visita a eventos culturales

• Turismo gastronómico

• Turismo étnico/ 

comunidades locales

• Reuniones y Negocios

• Compras

Productos Turísticos

• Turismo Activo y de 

Aventura (Senderismo, 

Ciclismo, River Rafting, 

Canopy, turismo deportivo)

• Observación de Especies 

(Aves, otros)

• Rural y Agroturismo

• Turismo Médico

• Turismo Científico

• Turismo Activo y de Aventura 

(Surf, Buceo/Snorkeling, Kayak, 

Velerismo, Paracaidismo)

• Observación de Especies 

(Cetáceos, tortugas)

• Sol y Playa (prístinas)

• Sol y Playa (concurridas)

• Cruceros 

• Pesca Deportiva

• Navegación Recreativa

• Yates y Mega yates

• Turismo Científico



Convenio ATP - CECOMRO

Acciones 2021 – 2022 

• Desarrollo de alianzas estratégicas con cafeterías a nivel nacional para 

que se conviertan en embajadores del producto. 

• Capacitaciones para fortalecimiento y promoción del producto.

• Implementación de estrategia de promoción en radio, televisión, 

redes sociales, etc.

• Desarrollo de pagina web como vitrina del producto.

• Desarrollo de contenido audiovisual (fotografías y videos).

• Fortalecimiento cultural de las comunidades Ngäbe y Buglé (Panamá 

Indígena).



Protección de patrimonio 

Sostenibilidad de la experiencia 

Creación de empleos 

Reducción de la desigualdad 

Mejorar la calidad de vida



Taller: “Diseño de Productos Turísticos” 

Oportunidades y Beneficios de ser parte del 

Circuito del Café



Misión
Ser líder en experiencias turísticas, agro ecológicas, 

sustentables e innovadoras para el mundo, que permita 

potenciar el parque cafetalero, los recursos naturales y la 

diversidad Cultural Panameña

Diseñar, Organizar y Ejecutar Experiencias Turísticas 

Sensoriales para cohesionar a la sociedad panameña en 

derredor de los recursos naturales y culturales del Parque 

Cafetalero y contribuir a mejorar su nivel de vida

Visión

Red de Empresas Agropecuarias, Gastronómicas, Hoteleras y de 

Servicios Turísticos, vinculadas a los territorios cafetaleros, que 

propician un actuar coordinado, y articulado para potenciar los 

atractivos turísticos del Parque Cafetalero Chiricano como destino 

Agro-Ecoturístico 

¿Qué es el Circuito del Café? 



Áreas que conforman el Circuito del Café

Renacimiento Tierras Altas Boquete Hornito 

1. Café Eleta

2. Doña Rufa

3. El Jilguero

4. Finca Hartmann

5. Finca Candela

6. APRE

7. Finca Las 
Brumas

1. Cerro Punta S.A.

2. Hermanos Lara

3. ANEF, S.A.

4. Finca Dracula

5. Haras de Cerro Punta

6. Finca Don Luis (Miel)

7. Finca Ceriana

8. Finca Janson

9. Rancho de Boor

10. Paradise Chiriquí Canopy

11. Sitio Barriles*

12. Finca Carmen Estates

13. R.M.R. Nietos

14. Volcán Canopy Park

15. Bambito Estate

16. Barú Coffee Roaster

1. Boquete Tree Trek

2. Café Kotowa

3. Fincas el Oasis Adventure

4. Pepper King Farms

5. Finca el Mamecillo

6. Finca La Milagrosa

7. Finca Tedman

8. Boquete Bee

9. Don Pachi Estates

10. Finca Lerida

11. Elida Estates

12. Princesa Janca

13. Hacienda Belina

14. Finca La Castelara

15. Café Ruíz/Finca La 
Realidad

16. Bajo Mono Camping Site

17. Don Pepe Estates

18. La Granjerita

1. Las Margaritas 

Levantamiento Realizado en el 2019  



Experiencias Turísticas 
del Circuito del Café 

Renacimiento
7 Fincas 
34 Experiencias  

Hornito 
1 Finca 
3 Experiencias

Boquete 
18 Fincas 
90 experiencias 

Tierras Altas
16 Fincas 
62 Experiencias  

Levantamiento Realizado en el 2019  



Visitas a Parques Nacionales

Senderismo

Avistamiento de aves

Zipline

Ciclismo

Caballos

Cuerdas

Música y vida nocturna

189 experiencias listas en 42 fincas Agroturísticas

Cata de Café

Tours de plantaciones de café

Cosecha de Café

Visita a plantas procesadoras

Agricultura Sostenible

Gastronomía

Bienestar

Sitios patrimoniales



• Fincas Agroturisticas - Ubicadas en las 4 áreas

• Renaciomiento, 

• Tierras Altas

• Boquete 

• Hornito 

• Servicios Complementarios : Hoteles , Cafeterias , Tour Operador Restaurantes , 

ubicadas en las 4 areas del Circuito del Café.

• Aliados Estratégicos : Toda la cadena de valor del sector turístico: restaurantes , 

cafeterias , agencias de viajes entre otros que no esten dentro de las 4 areas .

Categorías de Membresía 



• Identificar las bondades del producto turístico 
y su diferencial

• Generar el contenido a ofrecer a los visitantes 
(narrativa)

• Diagramar & Cronometrar las actividades y 
recorridos dentro de la finca o del actividad

• Aplicación del producto al plan maestro de 
Turismo sostenible

• Identificar el equipo de colaboradores

• Beneficios a ofrecer a los visitantes

• Precio al mercado

• Comercialización

Diseño de Producto 



• Promoción al mercado ( según producto o 

actividad) 

• Herramientas Tecnológicas ( Pagina 

Web, Redes Sociales)  

• Identificar los canales de Comercialización. 
Mercado Objetivo – Conocer el perfil a 
quien queremos dirigirnos. (B2B & B2C). 

Comercialización del 
Producto Turístico 

• Estratégias para ser visibles ( Fam Trip , Press 

Trip) Misiones comerciales Nacionales e 

internacionales

• Línea Corporativa (Logo , diseños artes) 

. 



Integración del Producto Turístico
Estrategias: 

Desarrollo de Mini circuitos (entre las Fincas 
Agro turísticas  y Aliados estratégicos y 
Servicios Complementarios ).

Creación de paquetes  “Para obtener un buen 
resultado debemos trabajar entre varios”



• Visibilidad de la oferta turística 

en los establecimientos de 

aliados estratégicos QR. 

• Seguimiento constante. (llamadas 

o visitas presenciales) 

• Capacitaciones internas (La 

Finca con el Aliado estratégico) 

Otras Oportunidades 
Aliados Estratégicos & Servicios 
Complementarios. 

• Actualizaciones constantes de la oferta 

turística.

• Incentivos para los Aliados Estratégicos 

(Visitas de cortesía por generación de 

ventas, etc.)



Historia. Lugares únicos y 
diferenciado/ Recursos 
Naturales

Referencias del 
producto Turístico 

Servicios/ 
Calidad de gente 

Contenido en 
Redes 

Que están buscando los visitantes? 

Experiencias Únicas 



Uso de la marca 

Utilizar la marca del Circuito el Café en los productos y/o servicios autorizados, en publicidad 

exterior , publicidad en Web y Redes sociales, material publicitario y en su papelería empresarial , de 

acuerdo con los lineamientos que establezca el consejo directivo  del Circuito del Café. 

Ser promocionado en la pagina web.  Promoción y Comercialización , Redes Sociales 

del Circuito del Café 

Aprovechar el reconocimiento de la marca del Circuito del Café como respaldo de 

calidad y origen de los productos y/o servicios autorizados . Difundir su pertenecía 

y participar en los programas de capacitación y fomento.  

Beneficios del ser parte del Circuito del Café 

Promoción  

Soporte Complementario   





Nuestro producto 

Turístico

en la Página web 



Plataforma Digital

Recopilación del 
contenido

Informacion completa de la 

oferta Turistíca, contactos, fotos, 

horarios ,precios

Fecha de entrega 19 de nov.

Webmaster Evaluación  de toda la 

informacion proporcionada 

previamente 

Fincas, Aliados Estratégicos y 

Servicios Complementarios 

Campañas  que se desarrollarán 

en conjunto con los servicios 

complementarios y Aliados 

estratégicos, 

Integración en la página
web 

Revisión Lanzamiento
Ser visibles

Lanzamiento de la página web 17 de Diciembre | 2021 

***  Actualización periódica ***



Conclusiones

• Fincas

• Aliados estratégicos

• Servicios complementarios



“Tenemos recursos naturales únicos, para 
vivirlos y así hacer nuestra propia historia”


