
Descripción de Senderos Summit Rainforest: 

Heliconia Trail: Extensión: 239 metros (unos 30 minutos) 
Ideal para familias con niños que desean admirar mariposas en diferentes etapas de la 
vida, así como algunas ranas. 
La característica más importante es que puedes ver flores de Heliconia, algunas 
estaciones de árboles y algunas enredaderas. Este sendero conduce a la Granja de 
Mariposas. 

La Palma Trail: Extensión (ida y vuelta): 1914 metros (aproximadamente 1,5 horas). 
Sendero con poca dificultad. 
Esto es ideal para todos los amantes de la naturaleza que deseen caminar entre la 
selva tropical y llegar a las vías del tren de nuestra estación de tren del Canal de 
Panamá. En este sendero, puede encontrar varias especies de aves y animales como 
agouti, coatí e incluso algunos monos. Este sendero tiene 13 estaciones que describen 
los nombres de algunos árboles en el camino, así como varias palmeras en el camino. 
Este sendero es relativamente fácil de recorrer, incluso en la temporada de lluvias. 
  

Sendero Las Rocas: Extensión (ida y vuelta): 1743 metros (aproximadamente 1.5 
horas). Ruta de senderismo con dificultad media baja. 
Este sendero lo lleva a través de la selva tropical, donde puede ver un avistamiento 
raro de varias rocas de diferentes tamaños que se colocan una encima de la otra, 
naturalmente; de donde deriva el nombre de nuestro sendero. Para poder ver este 
avistamiento, tendrías que dejar nuestro sendero a unos 50 metros (aunque puedes ver 
algunos en el camino). Recomendamos botas de montaña para este camino en 
particular. 

Summit Trail: Extensión (ida y vuelta): 3379 metros (aproximadamente 3 horas). 
Sendero con dificultad media. 
¡Este sendero es la experiencia perfecta para un amante de la naturaleza que no le 
teme a ningún desafío! A lo largo de este sendero, podrá alcanzar el pico más alto de 
nuestra área, donde podrá ver nuestro Puente Centenario (206 metros en la Cumbre). 
En el camino, podrás encontrar animales salvajes como trogloxeno (animales de las 
cavernas), agutíes, coatíes, monos y ciervos. Además de esto, también puede 
encontrar árboles locales, como Corotu (también el nombre de nuestra sala de eventos 
más grande), anacardos y palmeras, entre otros. 

Nuestros recorridos en la propiedad incluyen varias caminatas de un día que incluyen 
una visita a nuestra granja de mariposas y ranas y un viaje a uno de nuestros senderos 
para caminar, que llegan a las vías del tren de la Compañía de Ferrocarriles del Canal 
de Panamá. También incluyen paseos en carritos de golf en horas pico de observación 
de animales, así como aventuras nocturnas en nuestro sendero Summit.


