Extensión a Puerto Rico (6 días / 4 noches)

Día 1: Destino anterior del viaje Puerto Rico (San Juan)
Vuelo con destino San Juan de Puerto
Rico. Llegada, recogida del coche de
alquiler y traslado al hotel elegido. Tarde
libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel, por la noche podéis acercaros al
barrio del Condado de San Juan para
cenar. Con sus calles repletas de restaurantes al borde del mar, esta bulliciosa
zona ofrece gran variedad de opciones
para una cena de bienvenida. Para
familiarizarse con la cocina caribeña,
visita Cayo Caribe (Puertorriqueña),
Ruben´s Café (Dominicana), o Ropa
Vieja Grill (Cubana). Regreso al hotel y
alojamiento.
Días 2: Puerto Rico (San Juan)
Día para descubrir San Juan. Por la
mañana podéis visitar las icónicas fortalezas de San Juan. Los castillos de San
Felipe del Morro y San Cristobal son
iconos de la isla y una maravillosa lente

para profundizar en la riqueza histórica
de San Juan. Sus imponentes muros de
500 años de antigüedad ofrecen impresionantes vistas del mar y los alrededores.
Dos buenas opciones para almorzar en la
zona pueden ser El Jibarito o La Mallorquina (el restaurante mas antigüo del
nuevo mundo).
Por la tarde podéis explorar el viajeo San
Juan. Fundada en 1952, las calles bañadas en colores pastel del viejo San Juan
son el corazón cultural de la isla. Hay
mucho que ver, desde la catedral de San
Juan hasta las típicas calles adoquinadas
y las boutiques de moda.
Por la noche la mejor opción es cenar en
La Placita, esta plaza del mercado de 100
años de antigëdad y dos alturas, donde en
tiempos pasados se vendían productos
frescos locales a los residentes de San
Juan, es hoy en día un animado refugio
para fanáticos de la cultura o amantes de
la buena cocina. Conocidos restaurantes
se esparcen por la plaza mientras el aire
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se llena de la espléndida cacofonía de los
vendedores del mercado que venden su
fruta y verdura. Por la tarde a partir de las
18h el mercado cobra vida. A lo largo de
la noche se puede bailar salsao merengue
con música en vivo, escuchar jazz, disfrutar de grupos de rock o cantar Karaoke.
Regreso al hotel y alojamiento.
Días 3: San Juan - El Yunque - San Juan
Por la mañana a primera hora saldremos
en coche rumbo a Río Grande para visitar
El Yunque National Rainforest, el único
bosque pluvial tropical en los Estados
Unidos. Pasar la mañana haciendo senderismo recorriendo algúnas de las rutas que
terminan en lagunas o estanques donde
disfrutar de un refrescane baño en una
piscina natural. Imprescindible también
será la subida a la Torre de observación
de Yokahú, desde la cual se puede tener
unas vistas maravillosas de todo el
bosque tropical del El Yunke. Una buena
opción para comer son los Kioskitos de
Luquillo, una fila con mas de 50 puestos
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con todos los tipos de comida imaginable,
desde la comida tradicional de Puerto
Rico hasta la barbacoa sureña. El resto de
la tarde la podéis dedicar a disfrutar de la
playa en el Balneario de La Monserrate
en Luquillo o la Seven Seas Beach. Por
último podéis desplzaros a Fajardo para
cenar, los amantes del pescado deberían
visitar Pasión por el Fogón mientras que
los amantes de la carne la mejor opción es
La Estación, no obstante la gran variedad
de restaurantes seguro que dejarán satisfecho a cualquier paladar.Regreso en
coche a San Juan y alojamiento en el
hotel.
Días 4: San Juan - Orocovis- San Juan
Por la mañana salida en coche a través de
la Cordillera Central hasta Orocovis. Lejos
de la costa está la Cordillera Central, la
región de montaña en el interior de

Puerto Rico que recorre desde el este al
oeste cruzando 15 municipios. Esta
región tiene una variada vegetación y
produce la mayoría del cafe de la isla, que
se puede probar en varias de las haciendas. Este día lo ideal es comprar comida
para llevar en el camino hasta llegar a
Toro Verde Nature Aventure Park. Se
trata de un parque de aventuras acológico
con inolvidables experiencias de tirolinas.
Probar la famosa tirolina “El Monstruo”,
la tirolina mas larga de América y la
segunda mas larga del mundo. Podéis
cenar en el mimo parque en Toro Verde
Restaurant para posteriormente regresar
al hotel. Alojamiento.
Día 5: San Juan - España
En función de la hora de vuestro vuelo de
regreso, podéis disfrutar de las últimas
horas en Puerto Rico con diferentes

INCLUYE

- Vuelos
- Tasas aéreas
- 4 noches de alojamiento en el régimen indicado
- 4 días de alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Ford Focus
o similar con seguro a todo riesgo sin franquicia, a recoger y
devolver en el aeropuerto de San Juan.
- Seguro de Viaje
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planes. Para un “relax” de último minuto,
disfruta de las playas de la ciudad en
Condado o Isla Verde. Los amantes del
arte pueden dirigirse al barrio de moda de
Santurce para visitar los museos mientras
que los amantes de la gastronomía
pueden probar un poco de todo en los
puestos locales en Lote 23 o Miramar
Food Truck Park. Otra opción es ir de
compras como un lugareño en Plaza Las
Américas, el centro comercial mas grande
del caribe. A la hora prevista dirigiros al
aeropuerto, devolución del coche de
alquiler para tomar el vuelo de regreso a
España.
Día 6: España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE

- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

699 €

Categoría 2

553 €

Categoría 3

473 €

HOTELES
Destino
Destino
Destino

Puerto Rico

Categoría

Categoría
Lujo 1
• The Resort At Coco Beach
• Intercontinental san Juan
• El San Juan Hotel, Curio Collection
• Sheraton Old San Juan Hotel
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Categoría
Categoría
2
Turista
Superior
• San Juan Water and Beach Club (AD)
• Tryp By Wyndham Isla Verde
• Holyday Inn Express San Juan Condado
(AD)
• Serafina Beach Hotel
• Verdanza Hotel (AD)
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Categoría

Categoría
Turista 3
• Acacia Boutique Hotel
• The Wave Hotel at Condado (AD)

