
ANUNCIO 

EL CENTRO DE COMPRAS DE LAS AMERICAS 

Seleccione en Panamá 
lo que Produce el 
Mundo 
Ayer, el tesoro del Inca se 
concentraba en el Istmo. Hoy las 
más lujosas mercaderías del 
mundo se desbordan en las vitrinas 
de las áreas comerciales de 
Panamá ... a precios 
increíblemente bajos. Y, para la 
adquisición de artículos de diario, 
Panamá también es un bazar 
mundial para elegir La variedad 
es enorme. 

En las ciudades terminales del 
Canal: Panamá en el Pacífico y 
Colón en el Atlántico, hallarán los 
visitantes perfumes, fina loza, 
porcelana, cristalería europea y 
del oriente, textiles y cueros, joyas y 
perlas, diamantes, piedras 
semipreciosas, marfil, mantelería y 
otro� exquisitos objetos. Estos son 
solamente algunos de los artículos 
que deleitan al visitante. Los 
establecimientos ubicados en o 
cerca de los hoteles, así como los 
centros comerciales, son siempre 
de gran atracción. Además de las 
finas mercaderías también se 
encuentran los artículos prácticos 
que brindan un oasis a la vida 
cotidiana: televisores, radios, 
grabadoras, componentes, relojes, 
computadoras, cámaras 

·fotográficas ... y la última moda
pqra el buen vestir. 

Los precios compiten con los del 
país de origen. En muchos 
establecimientos es posible 
adquirir artículos de exonerados 
impuestos. Y, para facilitar sus 
cálculos, recuerde que la moneda 
de Panamá, el Balboa, está a la 
par con el dólar. La artesanía 
propia de Panamá es 
considerada excepcional, en la 
actualidad las indias Cunas 
cóntinúan produciendo las molas, 
que son paneles de tela en 
diferentes colores. Su original 
confección y hermosos diseños 
hacen de las molas verdaderas 
obras de arte como lo es también 
la joyería de oro martillado que 
atractivamente lucen ellas. Los 
collares de cuentas llamados 
"chaquiras" hechos por los indios 
Guaymíes son muy elegantes y las 
damas los utilizan como 
accesorios modernos. 

Así son, las compras en Panamá 
... hay de todo para todos. 
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