
PANAMÁ & PERÚ 
MÁS ALLÁ DE UNA CONQUISTA



Más que una conquista, la llegada de los españoles a 
América fue un encuentro de culturas que dio por resultado 
una sociedad completamente nueva, increíblemente rica, 
sorprendentemente única.

Desde conocer a Vasco Núñez de Balboa y la importancia de 
Panamá en el recorrido de los españoles hacia los tesoros de 
las Américas, para llegar a Pizarro, quien en tres expediciones 
descubrió por fin el mítico Birú, hasta encontrar los detalles 
escondidos de la fundación de Lima, Cusco y el Callao.  

Este programa es un viaje al pasado a través de ciudades que 
hablan por si mismas, de edificaciones llenas de historia, de 
casas de conquistadores, de templos sagrados, de encuentros 
con piratas, de fortalezas que cuentan el paso del tiempo.

Te invitamos a hacer con nosotros este viaje que atraviesa el 
tiempo, donde te llevaremos en el presente a conquistar un 
pasado que jamás podrás olvidar.

ANNIE YOUNG J. 
Directora
EcoCircuitos

ENRIQUE VELASCO
Director  
COLTUR Perú
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El istmo de Panamá estuvo habitado por miles de años por tribus 
que destacaron en la producción de cerámica, la talla en piedra y 
orfebrería.  

En 1501, sin embargo, una expedición de españoles al mando de 
Rodrigo de Bastidas da las primeras noticias de la Tierra Firme 
y al año siguiente el almirante Cristóbal Colón funda el primer 
asentamiento europeo cerca de los yacimientos auríferos de 
Veraguas. 

También hace el primer reporte que se trata de una lengua de 
tierra entre dos mares. Esto marcó su destino de ruta de tránsito 
por los siguientes 500 años. 

Primer contacto con el Istmo

La influencia de Vasco Nuñez de Balboa

Poco después, en 1510 se funda Santa María La Antigua, gracias 
al liderazgo de Vasco Núñez de Balboa, quien pasa de polizonte 
refugiado por deudas a Adelantado del Mar del Sur pues es el 
primer europeo que lo avista en septiembre de 1513.  

Balboa era un hábil estratega que se hizo aliado de los más 
poderosos caciques Cuevas, quienes le contaron de la presencia de 
grandes riquezas más allá del otro mar y lo guiaron hasta el Océano 
Pacífico.

Luego de construir la primera flotilla en el Pacífico, Balboa 
recorre el archipiélago de Las Perlas y se hace de la famosa perla 
Peregrina. 

Durante los siguientes años se obtienen tantas riquezas de las 
tribus que el istmo pasa a llamarse Castilla de Oro.



La primera ciudad de Panamá y su 
importancia

En un giro trágico de la historia, Vasco Núñez de Balboa es 
acusado de traición y decapitado en 1519 por órdenes de 
Pedrarias Dávila. 

Ese mismo año se funda la ciudad de Panamá, el más antiguo 
asentamiento español en el litoral el Pacífico americano y se 
abandona Santa María La Antigua.  

El Gobernador Pedrarias Dávila utiliza Panamá como plataforma 
para conquistar el istmo centroamericano y establece el primer 
camino que une el Pacífico con el Atlántico, hasta Nombre de 
Dios.   

Por orden de Carlos V se explora la posibilidad de hacer un canal 
aprovechando la estrechez del Istmo pero se descarta la idea.  

Otro lugarteniente de Pedrarias, Pascual de Andagoya parte 
en busca del Birú, que nunca encuentra.  Son años de intensas 
exploraciones y cambios, la población aborigen merma y se 
comienza a importar mano de obra esclavizada desde África y   
así se conforma un patrón de mestizaje cuyo resultado es la 
población panameña actual.



Desde Panamá se organizó la empresa que eventualmente 
acometió la conquista del imperio incaico, puesto que Francisco 
Pizarro, compañero de Balboa, también se había establecido en 
Tierra Firme como uno de los conquistadores más destacados.  
Eran tiempos de hazañas increíbles contra imperios poderosos 
que, al sucumbir, cambiaron la historia del continente.

Panamá estableció una estrecha relación con la colonia 
peruana y rápidamente el istmo se consolidó como el nodo de 
comunicación obligado con la metrópoli.  

Se construyeron el Camino Real que comunicaba con el puerto 
de Nombre de Dios y el Camino de Cruces, que comunicaba con 
el río Chagres en una ruta mixta, terrestre, fluvial y marina.  

Ese camino empedrado, que aún hoy se recorre cerca de la 
ciudad de Panamá, es el antecedente directo del Canal de 
Panamá.

Durante el periodo colonial la mayor parte de las riquezas 
extraídas de las colonias sudamericanas pasó por el 
llamado Triángulo Estratégico conformado por los puertos y 
fortificaciones de San Lorenzo, Portobelo (que vino a reemplazar 
Nombre de Dios) y Panamá.  

Panamá, Perú y los Caminos Reales



El istmo se consideraba una de las “Llaves del Imperio” y fue objeto 
de ataques por parte de las potencias comerciales y marítimas 
emergentes que codiciaban las riquezas y el monopolio del comercio 
que España mantenía con el Nuevo Mundo.  

Además, en Panamá ocurren las primeras rebeliones de los esclavos 
(los Cimarrones que pusieron en jaque a Castilla de Oro al aliarse 
con los corsarios como el inglés Francis Drake) y tuvieron que ser 
sofocados por la diplomacia y por las armas.  

Drake destruye Nombre de Dios y fuerza el traslado del puerto a 
Portobelo (así nombrado por Cristóbal Colón).

A medida que aumenta la riqueza y se consolida el sistema de flotas 
de galeones y ferias comerciales, el Caribe se infesta de piratas y 
bucaneros.  En 1671 el galés Henry Morgan da un golpe de gracia al 
imperio español atacando y destruyendo Panamá, lo que forzó su 
traslado a su emplazamiento actual.  

España reconstruyó las fortalezas de Portobelo y San Lorenzo y 
amuralló Panamá, pero era muy tarde.  
La ruta decayó y se reemplazó por la del Cabo de Hornos en 
1739.  El Istmo decayó, pero volvió a tomar importancia para el 
comercio un siglo después con la construcción del primer ferrocarril 
interoceánico en 1850-55.  De allí en adelante, Panamá recuperó 
su vocación de tránsito con el Canal de Panamá y su rol de hub 
multimodal hoy.

La riqueza de América y los ataques piratas



Empecemos por el principio, hacia mediados del siglo XV, la 
civilización inca inicia su expansión para convertirse en un gran 
imperio. Desde el sur andino, el crecimiento del poder inca no se 
detiene, avanza seguro hasta consolidarse ya sea de manera pacífica 
o a través de guerras.

Cuando los españoles llegan a América en 1492, el Tahuantinsuyo es 
ya el imperio más grande del continente y se encuentra gobernado 
por el inca Túpac Yupanqui. En su momento de mayor apogeo, los 
dominios del Imperio Inca abarcaron por el norte desde Pasto, en 
la actual Colombia y por el sur, hasta el río Maule en la actual Chile. 
Estableciendo finalmente su capital en Cusco.

El gran Imperio Inca

A partir de 1492, las exploraciones sucedieron sin tregua, la 
intención era descubrir nuevos territorios y rutas hacia oriente. 
En 1502, los conquistadores pisan por fin el continente americano. 
En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur. Entre 
1519 y 1521, Hernán Cortés conquista el imperio Azteca. Es por 
ese entonces que a los españoles asentados en Castilla del Oro (la 
actual Panamá) les llega un rumor, se dice que existe un fabuloso y 
remoto reino indígena llamado Birú, y que ahí abundan las riquezas 
y el oro. 

Entonces, el Gobernador de Castilla del Oro, envió cinco 
expediciones de reconocimiento hacia el sur en busca del mítico 
reino de Birú. Una de ellas, liderada por el capitán Francisco Pizarro 
logra su cometido.

En busca de un reino llamado Birú



En esta gran conquista muchos jugaron papeles importantes. 
En 1522, Pizarro se asoció con Hernando de Luque y Diego de 
Almagro para organizar la expedición que finalmente descubriría y 
conquistaría el reino de Pirú.  
La tercera expedición zarpó el 20 de Enero de 1531 en dos navíos, 
llevando a bordo 180 hombres, 37 caballos, además de esclavos y 
auxiliares indígenas.

Llegaron al Golfo de Guayaquil a principios del año siguiente, 
desembarcando primero en la Isla de Puná, pasando luego a 
Tumbes donde fueron atacados por los nativos. 
Los españoles encontraron un lugar desolado por una guerra civil 
donde dos hermanos luchaban por la sucesión al trono.

Los socios de la Conquista 

El Gran Imperio en guerra

Siguiendo su camino rumbo al sur, el 15 de agosto de 1532, Pizarro 
y sus socios fundaron la primera ciudad española en el Perú: San 
Miguel de Tangarará.

Tras largas jornadas en territorio inca, los españoles toman al fin 
conciencia de estar frente a un imperio, que gobernado por el inca 
Atahualpa había tomado prisionero a su hermano Huáscar durante 
una devastadora guerra por la sucesión.

Atahualpa era un gran estratega, infiltró espías entre la gente 
de Pizarro y supo por ellos que “los hombres barbudos”, como 
llamaban a los conquistadores, no eran dioses, era gente común, 
con oficios diferentes como el “herrero” que cuidaba los cascos de 
los caballos o el barbero que al afeitarlos le devolvía la juventud a 
los viejos.



El 15 de noviembre de 1532, Pizarro y sus hombres llegaron a la 
ciudad de Cajamarca y la encuentran prácticamente vacía. 

Atahualpa quien se encontraba fuera de la ciudad de Cajamarca (en 
el lugar que conocemos ahora como Los Baños del Inca) aceptó la 
invitación de Hernando de Soto. El día pactado, Atahualpa regresa 
a Cajamarca acompañado por 2,000 servidores desarmados, 
dejando a su ejército en las afueras, esperando. Los españoles 
tenían una estrategia de ataque. Cuando Atahualpa y su séquito 
llegan a la Plaza de Armas, el sacerdote Fray Vicente Valverde y 
un intérprete lo esperan. Tras un breve diálogo, este le ofrece una 
Biblia al Inca, quien la rechaza arrojándola al suelo, provocando la 
ira de los españoles que al grito de “Santiago” atacan al Inca y a su 
séquito.

Los españoles abatieron a Atahualpa y sus huestes, capturándolo 
el 16 de noviembre de 1532.

Estando preso, Atahualpa aprovecha la gran avaricia de sus 
captores para ofrecerles a cambio de su libertad, llenar de oro y 
plata la habitación donde lo tenían prisionero, esta habitación es 
lo que hoy conocemos como El Cuarto de Rescate. El trato quedó 
hecho.

Tardó 8 meses en reunir esa cantidad de oro y plata, sin embargo 
y a pesar de lo prometido,  los españoles lo sometieron a una corte 
marcial, condenándolo a muerte por traición, idolatría, fratricidio, 
poligamia e incesto. La sentencia se cumplió el 26 de Julio de 1533.

Se estima que el tesoro del rescate del Inca alcanzó la cifra de 
6 toneladas de oro y 12 de plata, lo cual equivale hoy en día a 
aproximadamente 300 millones de dólares o 240 millones de 
euros.

Pizarro & Atahualpa: encuentro, 
cautiverio y muerte



El 11 de agosto de 1533, Pizarro y sus hombres, parten hacia 
Cusco a través del Camino Inca o Capac Ñan. En el camino son 
interceptados por Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna Cápac a 
quien proclaman Inca con el nombre de Manco II. 
El 14 de noviembre de 1533, entran a Cusco, siendo recibidos 
con entusiasmo pues creían ver en Pizarro al dios Huiracocha, 
vengador de la muerte del Inca Huáscar.

Manco Inca II descubre que es utilizado para controlar a sus 
súbditos y planea una rebelión. En su primer ataque, tomó 
la fortaleza de Sacsayhuamán, pero los españoles contaban 
con refuerzos compuestos por soldados Huancas, Cañaris, 
Chachapoyas, Tarmas, Yauyos y Chancas (todos nativos) que 
enfrentaron el ataque y lograron derrotar al ejército de Manco 
II quien huye refugiándose en Vilcabamba, donde unos fugitivos 
almagristas lo asesinan en 1542.

Hacia mediados del siglo XIII, la ciudad de Cusco fue el principal 
centro político y administrativo del dominio Inca.

Según los primeros cronistas, Cusco era una ciudad de una belleza 
única y original. Según la organización territorial incaica, Cusco (el 
ombligo del mundo) era el centro de los Cuatro Suyos (regiones), 
estando: al norte, Chinchaysuyo; por el sur, Collasuyo; al este, 
Antisuyo y en el oeste: Contisuyo.  

Sus edificaciones eran de piedra, destacando el Templo del Sol 
o Koricancha, el templo de las Vírgenes del Sol o Acllahuasi, 
y los palacios de Hatun Cancha, Pucamarca y el de Casana, 
pertenecientes a los Incas Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna 
Cápac. 
La arquitectura de la ciudad estaba compuesta por varias plazas, 
calles largas, puentes y escalinatas que permitían el acceso a 
partes más elevadas. En lo alto de Cusco, destaca hasta ahora la 
imponente fortaleza de Sacsayhuamán.

Rebelión y muerte en Cusco
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Pizarro en su búsqueda de la capital para la Nueva Castilla funda 
Jauja, pero esta ciudad se encontraba muy lejos de la costa, por lo 
que sigue el camino hacia el mar y llega a Pachacamac, desde allí 
comisionó a Juan Tello y Alonso Martín de Don Benito, quienes el día 
6 de enero salieron a explorar los valles costeños. Ellos encuentran 
un valle cercano, ubicado al norte, sobre la margen izquierda del río 
Rímac donde Pizarro funda la ciudad de Lima el 18 de Enero de 1535, 
con el nombre oficial de “Ciudad de los Reyes del Perú”. 

Ya en el año de 1684, se inicia la construcción de las murallas de 
Lima, como una estrategia defensiva, la misma que llegaría a tener 
un perímetro interno de 11,700 m. Los tres elementos principales 
que compusieron las murallas de Lima fueron: portadas, baluartes y 
cortinas. 

Por su lado, El Callao desde la Conquista fue escogido como 
el principal puerto del Perú ya que su estratégica ubicación lo 
convertían en uno de los puertos más seguros del mundo.

El Callao era el punto de encuentro del tráfico naviero entre los 
puertos del litoral peruano y el tráfico comercial proveniente de 
México, Centroamérica, Santa Fe y Chile, por eso fue el centro 
comercial más intenso de la colonia luego de Portobello y Panamá.
Durante los siglos XVI y XVII, el Callao fue atacado duramente por 
ingleses y holandeses.

Después de un feroz terremoto y tsunami, en 1747 el gobierno del 
Virrey José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda inició la 
construcción del Real Felipe, una fortaleza amurallada que aún hoy 
sigue en pie.  La Fortaleza del Real Felipe, llamada en tiempos de 
la República “Castillo de la Independencia” fue una de las mayores 
obras de ingeniería militar del continente en el siglo XVIII, y la más 
importante fortificación del Pacífico americano.

Fundación de Lima, sus murallas y el 
Puerto del Callao
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Durante los siglos XVI y XVII, Portugal y España iniciaron su 
expansión hacia Oriente y el Océano Pacífico, buscando consolidar 
sus dominios en ultramar, con lo que se constituyeron en los 
primeros imperios marítimos de la Edad Moderna.

El primer inglés en amenazar las costas peruanas fue Francis Drake; 
su expedición, que duró tres años, tenía como propósito principal 
atacar el tráfico comercial español, capturando los envíos de la 
plata peruana hacia Panamá. Entre febrero y marzo de 1578, con su 
nave, el Golden Hind, capturó en aguas peruanas a dos naves con un 
cargamento de plata y oro. 

Otro inglés en nuestras costas fue Thomas Cavendish, corsario que 
atacó varios puertos del litoral peruano, capturando el galeón Santa 
Ana que transportaba un cuantioso cargamento de oro.

Los holandeses, por su lado organizaron tres expediciones contra el 
Virreinato del Perú. 

La primera, entre 1598 y 1600, a cargo del marino Oliver Van Noordt 
quien atacó Arica y el Callao.

La segunda expedición fue la de Joris Van Spilbergen que entre julio 
y agosto de 1615, asaltó Arica, Huarmey y Paita.

La tercera y más grande, fue comandada por el Almirante Jacques 
L`Hermite, quien con una flota de once naves, bloqueó y atacó el 
puerto del Callao entre mayo y agosto de 1624. 

La intención era desembarcar y capturar Lima para hacerse 
del virreinato del Perú y controlar la producción de plata. Las 
defensas hispanas en tierra impidieron que los holandeses lograran 
desembarcar, además una epidemia arrasó con los marinos 
holandeses, entre ellos el almirante Jacques L’Hermite, por lo que la 
pretendida invasión, fracasó.

El Virreynato en la mira de Piratas y Corsarios



PANAMÁ & PERÚ más allá de una conquista



DIA 9
Lima 
Visita al Centro Histórico de Lima (Catedral & Santo Domingo) 
Visita a Casa de Aliaga con Host Wilma Ehni de Aliaga (**)
Opcional: Almuerzo en Casa de Aliaga con Host Wilma Ehni de Aliaga
Visita a Colección Privada Barbosa Stern (producto exclusivo)
Pernocte en Lima
D

DIA 11
CAajamarca > Lima
Visita a los Baños del Inca
Recorrido por la ciudad de Cajamarca
Almuerzo
Traslado al aeropuerto
VUELO CAJAMARCA / LIMA
Llegada a Lima y asistencia en el aeropuerto 

Pernocte en hotel Costa de Sol Wyndham Lima Airport
D / AAlmuerzo  

Trf Portobelo / Ciudad de Colón 
Asistencia en la estación de tren
Trf estación de tren
Pernocte en ciudad de Panamá
D / A

DIA 7
Ciudad de Panamá > Lima 
Traslado al aeropuerto
VUELO CIUDAD DE PANAMA / LIMA 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel
Resto de la tarde libre
Pernocte en Lima
D 

DIA 8
Lima 

(*) El Santuario de Pachacamac está abierto al público de martes a domingo 
(**) Sujeto a disponibilidad

DIA 1
Llegada a Panamá
Llegada y traslado al hotel
Pernocte en ciudad de Panamá

DIA 2
Ciudad de Panamá 
Visita a los alrededores de ciudad de Panamá:
 Centro arqueológico de Panamá La Vieja
 Casco antiguo: San Felipe
Opcional: Almuerzo con presentación cultural
Pernocte en ciudad de Panamá
D

DIA 3
Ciudad de Panamá > Río Chagres > Camino de Cruces
Abordaje en bote
Observación e interpretación de vida silvestre en la sección baja 
del Río Chagre.
Box lunch
Recorrido por Caminos Coloniales: Camino de Cruces
Pernocte en ciudad de Panamá
D / BL

DIA 4
Ciudad de Panamá > Colón
Asistencia en la estación de tren
Trf Estación de tren 
Trf Ciudad de Colón / San Lorenzo
Área protegida de San Lorenzo
Castillo de San Lorenzo el Real de Chagres
Almuerzo
Trf San Lorenzo / Portobelo 
Pernocte en Colón
D / A

DIA 5
Colón > Portobelo > Colón
Visita al Fuerte San Fernando 
Trf El Otro Lado > Portobelo
La Real Aduana de Portobelo
Fuertes de San Gerónimo y Santiago de la Gloria
Almuerzo
Presentación de Bailes Congos
Trf Casa Congo > Hotel El Otro Lado
Pernocte en Colón
D / A

DIA 6
Colón > Ciudad de Panamá

Exploración de Manglar y observación de vida silvestre
HD de playa o snorkeling en Isla Drake

DIA 10
Lima > Cajamarca
Visita al Callao & Fortaleza del Real Felipe
Almuerzo
Traslado al aeropuerto 
VUELO LIMA / CAJAMARCA
Llegada a Cajamarca, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel
Opcional: Visita a la Colección Privada Nicolás Puga
Pernocte en Cajamarca
D / A

DIA 12
Lima > Cusco > Valle Sagrado
Asistencia en el aeropuerto
VUELO LIMA / CUSCO 
Llegada a Cusco, asistencia en el aeropuerto y traslado al Valle Sagrado
Visita a Chinchero & Taller de tejedoras con Host Nilda Callañaupa (**)
Almuerzo & Show Caballo de Paso en Wayra
Pernocte en el Valle Sagrado
D / A

DIA 13
Valle Sagrado
Visita a Fortaleza de Ollantaytambo 
Recorrido por las Salineras y Pueblo de Maras
Almuerzo en Iskay
Recorrido por Terrazas de Moray
Pernocte en el Valle Sagrado
D / A

DIA 14
Valle Sagrado > Machu Picchu > Cusco
Traslado a la estación de tren
Tren Vistadome Ollantaytambo / Machu Picchu
Visita a Machu Picchu
Almuerzo buffet en Belmond Sanctuary Lodge
Tren Vistadome Machu Picchu / Ollantaytambo
Traslado de la estación de tren al hotel en Cusco
Pernocte en Cusco
D / A

DIA 15
Cusco 

DIA 16
Cusco >  Lima 

Recorrido por la ciudad de Cusco
 Fortaleza de Sacsayhuamán 
 Barrio de Santa Ana / Calle Conquista  / Calle Saphi 
 Plaza de Armas & Visita a la Catedral 
Almuerzo
 Visita a la Casa Garcilazo 
 Visita al Korikancha 
Pernocte en Cusco 
D / A

Traslado al aeropuerto de Cusco
VUELO CUSCO / LIMA
Llegada a Lima y asistencia en el aeropuerto para conexión internacional
D

ITINERARIO SUGERIDO PANAMÁ > PERÚ

Visita al Santuario de Pachacamac (*)
Almuerzo con Exhibición de Caballos Peruano de Paso
Pernocte en Lima
D / A
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