
Puerto Rico Al Completo
(10 días / 8 noches)

Día 1: España – Puerto Rico (San Juan)
Salida en 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 instala-
ciones 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.

Día 2: San Juan
Día para descubrir San Juan. Por la 
mañana podéis visitar las icónicas forta-
lezas 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 impresio-
nantes vistas del mar y los alrededores. 
Dos buenas opciones para almorzar en la 
zona pueden ser El Jibarito o La Mallor-
quina (el restaurante mas antigüo del 
nuevo mundo).
Por la tarde podéis explorar el viejo San 
Juan. Fundada en 1952, las calles baña-
das 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 
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 salsa o merengue 
con música en vivo, escuchar jazz, disfru-
tar de grupos de rock o cantar Karaoke. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: San Juan
Día libre con diferentes opciones en 
función de cada viajero. Por un lado 
podéis disfrutar de un día de playa en las 
múltiples playas cercanas a San Juan, la 
playa del Condado, playa de Isla Verde o 
en el balneario de La Carolina. Bordeando 
a lo largo de la costa a continuación del 
Balneario de La Carolina multitud de 
Kioskos con comida típica Puertoriqueña 
harán las delicias de vuestro paladar. 
Nuestra opción recomendada es el Kiosko 
Boricua (Chiringuito Piñones), junto a 
una fantástica playa de arena �na bordea-
da de palmeras podeis degustar las típicas 
“Alcapurrias” o las tortas de “Bacalaitos” 
regadas con una “Medalla”.
Otra opción, para los viajeros mas atrevi-
dos, es salir por la mañana en coche a 
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través de la Cordillera Central hasta 
Orocovis. Lejos de la costa está la Cordi-
llera 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 
ecológico 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 posterior-
mente regresar al hotel. Alojamiento.

Día 4: San Juan - El Yunque National 
Forest - Fajardo (65 km)
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 sende-
rismo 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 Yunque. Una buena 
opción para comer son los Kioskitos de 
Luquillo, una �la con mas de 50 puestos 
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 desplazaros 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 satis-
fecho a cualquier paladar. Alojamiento en 
el hotel de Fajardo.

Días 5: Fajardo - Ponce (150 km)
Por la mañana salida en coche siguiendo 
la costa hacia el sur de la isla para alcan-
zar Ponce, conocida como la "Perla del 
Sur", la Ciudad Señorial de Ponce se 

encuentra en la costa sur de Puerto Rico y 
se distingue por sus edi�cios históricos y 
culturales. Es la segunda ciudad más 
grande de la isla (después de San Juan) y 
también es conocida como la "Ciudad de 
los Museos" debido a su abundancia de 
museos. Entre los puntos a visitar está la 
Plaza Las Delicias, la plaza del pueblo, 
donde se enuentra la Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe , la elegante Fuente 
de los Leones y la antigua estación de 
bomberos Parque de Bombas que es una 
de las mas fotogra�adas de la isla. Otras 
paradas únicas son el Museo de Arte de 
Ponce  (MAP), famoso por su extraordina-
ria colección de arte europeo y puertorri-
queño; y el Castillo de Serrallés , una 
gran mansión con vista al centro que 
perteneció a los dueños de la Destilería 
de Ron Don Q, y que ahora alberga un 
museo sobre las industrias de la caña de 
azúcar y el ron en Puerto Rico. En la costa 
se encuentra el puerto de “La Guancha” 
que además es una zona recreativa con 
multitud de restaurantes y bares repletos 
los �nes de semana. Desde La Guancha se 
puede tomar un ferry hasta la isla “Caja 
de Muertos”, una paraiso virgen con 
playas cristalinas donde pasar el día.

Días 6: Ponce - Guanica - La Parguera 
(60 km)
Este día lo pasaréis por la costa suroeste 
de la isla, saldréis de Ponce por la costa 
hasta llegar a Guánica. Conocido como el 
"paraíso del verano eterno" y el "pueblo 
de la amistad", Guánica se encuentra en 
la costa suroeste de Puerto Rico, la parte 
más cálida y seca de la isla, con tempera-
turas durante todo el año que oscilan 
entre 26 y 37 grados. Guánica es el hogar 
del bosque seco mejor conservado del 
Caribe, la entrada es gratuita y está abier-
ta todos los días de 8:00 am a 5:00 pm. El 
bosque también cuenta con 12 rutas de 
senderismo con diferentes niveles de 
distancia y di�cultad. Uno de los lugares 
verdaderamente maravillosos para visitar 
cerca de Guánica es Aurora Key, más cono-
cida como la Isla de Gilligan . Este 
pequeño manglar está rodeado de aguas 
cristalinas y poco profundas, ideales para 
familias con niños pequeños. 
Seguís por la costa hasta alanzar La 
Parguera , un pueblo pesquero con un 
paseo marítimo lleno de restaurantes, 
bares, quioscos de comida y vendedores 

de artesanía y recuerdos hechos a mano. 
Durante el día, el área está llena de 
lugareños y viajeros que se embarcan en 
excursiones de pesca, buceo y snorkel. 
Cuando se pone el sol, la atmósfera 
cambia al modo �esta donde poder tomar 
cócteles tropicales y bailar con música en 
vivo hasta altas horas de la madrugada.
En La Parguera al caer la noche también 
se puede realizar una excursión a la única 
Bahía Bio Luminiscente de Puerto Rico 
que permite el baño. Zambulleté en la 
bahía y disfruta de una experiencia única 
con el efecto �uorescente de sus aguas. 
Alojamiento.

Día 7: La Parguera - Cabo Rojo - Rincón.
Seguiréis bordeando la isla por el oeste 
hasta alcanzar Cabo Rojo, conocido como 
el "Pueblo de Cofresí", un nombre que 
alude al famoso pirata puertorriqueño 
Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano Se 
trata de una joya costera por los especta-
culares paisajes y las playas protegidas 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
de Cabo Rojo. Entre las muchas atraccio-
nes espectaculares de Cabo Rojo se 
encuentra el faro de Los Morrillos , un 
elegante edi�cio neoclásico con ventanas 
verdes rodeadas de impresionantes acan-
tilados y una vista panorámica del mar 
Caribe. Igualmente la zona está salpicada 
de varias playas increibles de arena 
blanca y aguas tranquilas y cristalinas 
con un increíble ambiente tropical. 
Continuaréis ruta hacia el norte camino 
de Rincón, conocida como la "ciudad de 
hermosas puestas de sol", Rincón se 
encuentra en el extremo más occidental 
de Puerto Rico y se enorgullece de 
proporcionar el crepúsculo más impresio-
nante de la isla. Durante el invierno, 
también puedes ver ballenas migratorias 
a lo largo de sus costas. Rincón es un 
centro para sur�stas principiantes y 
experimentados por igual, que se congre-
gan para atrapar olas en playas como  
María , Sandy , Tres Palmas y Domes. 
Alojamiento.

Día 8: Rincón - Arecibo - Manatí - 
Dorado - San Juan (160 km)
Este día recoreréis la parte norte de la 
isla. Saldréis de Rincón hasta llegar a 
Arecibo donde se encuentra el Observato-
rio de Arecibo, que alberga el radiotele-
scopio más grande del planeta. Arecibo se 

caracteriza por Su espectacular paisaje 
kárstico, de�nido por formaciones de 
piedra caliza, extensos sistemas de 
cuevas y ríos subterráneos así como 
algunas de las playas más bonitas de 
Puerto Rico. Seguiréis por la costa llegan-
do a Manatí, conocida como La Atenas de 
Puerto Rico por el movimiento cultural e 
intelectual de cosecha propia que se 
formó aquí a principios del siglo XX.  Una 
de las playas más populares de la ciudad 
es Mar Chiquita, allí, los acantilados 
kársticos crean una abertura que permite 
que las aguas cristalinas del Océano 
Atlántico se precipiten, lo que resulta en 
una vista fascinante. Seguréis la ruta 

hasta Dorado famosa por sus campos de 
Golf y que se ha ganado la reputación de 
"la ciudad más limpia" de la isla. Final-
mente llegaréis de nuevo a San Juan. 
Alojamiento.

Día 9: San Juan - España
En el último día en a isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
podéis disfrutar de las últimas horas en 
Puerto Rico con diferentes 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 comer-
cial mas grande del caribe. A la hora 
prevista dirigiros al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Día 10: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – Puerto Rico (San Juan)
Salida en 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 instala-
ciones 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.

Día 2: San Juan
Día para descubrir San Juan. Por la 
mañana podéis visitar las icónicas forta-
lezas 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 impresio-
nantes vistas del mar y los alrededores. 
Dos buenas opciones para almorzar en la 
zona pueden ser El Jibarito o La Mallor-
quina (el restaurante mas antigüo del 
nuevo mundo).
Por la tarde podéis explorar el viejo San 
Juan. Fundada en 1952, las calles baña-
das 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 
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 salsa o merengue 
con música en vivo, escuchar jazz, disfru-
tar de grupos de rock o cantar Karaoke. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: San Juan
Día libre con diferentes opciones en 
función de cada viajero. Por un lado 
podéis disfrutar de un día de playa en las 
múltiples playas cercanas a San Juan, la 
playa del Condado, playa de Isla Verde o 
en el balneario de La Carolina. Bordeando 
a lo largo de la costa a continuación del 
Balneario de La Carolina multitud de 
Kioskos con comida típica Puertoriqueña 
harán las delicias de vuestro paladar. 
Nuestra opción recomendada es el Kiosko 
Boricua (Chiringuito Piñones), junto a 
una fantástica playa de arena �na bordea-
da de palmeras podeis degustar las típicas 
“Alcapurrias” o las tortas de “Bacalaitos” 
regadas con una “Medalla”.
Otra opción, para los viajeros mas atrevi-
dos, es salir por la mañana en coche a 
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través de la Cordillera Central hasta 
Orocovis. Lejos de la costa está la Cordi-
llera 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 
ecológico 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 posterior-
mente regresar al hotel. Alojamiento.

Día 4: San Juan - El Yunque National 
Forest - Fajardo (65 km)
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 sende-
rismo 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 Yunque. Una buena 
opción para comer son los Kioskitos de 
Luquillo, una �la con mas de 50 puestos 
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 desplazaros 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 satis-
fecho a cualquier paladar. Alojamiento en 
el hotel de Fajardo.

Días 5: Fajardo - Ponce (150 km)
Por la mañana salida en coche siguiendo 
la costa hacia el sur de la isla para alcan-
zar Ponce, conocida como la "Perla del 
Sur", la Ciudad Señorial de Ponce se 

encuentra en la costa sur de Puerto Rico y 
se distingue por sus edi�cios históricos y 
culturales. Es la segunda ciudad más 
grande de la isla (después de San Juan) y 
también es conocida como la "Ciudad de 
los Museos" debido a su abundancia de 
museos. Entre los puntos a visitar está la 
Plaza Las Delicias, la plaza del pueblo, 
donde se enuentra la Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe , la elegante Fuente 
de los Leones y la antigua estación de 
bomberos Parque de Bombas que es una 
de las mas fotogra�adas de la isla. Otras 
paradas únicas son el Museo de Arte de 
Ponce  (MAP), famoso por su extraordina-
ria colección de arte europeo y puertorri-
queño; y el Castillo de Serrallés , una 
gran mansión con vista al centro que 
perteneció a los dueños de la Destilería 
de Ron Don Q, y que ahora alberga un 
museo sobre las industrias de la caña de 
azúcar y el ron en Puerto Rico. En la costa 
se encuentra el puerto de “La Guancha” 
que además es una zona recreativa con 
multitud de restaurantes y bares repletos 
los �nes de semana. Desde La Guancha se 
puede tomar un ferry hasta la isla “Caja 
de Muertos”, una paraiso virgen con 
playas cristalinas donde pasar el día.

Días 6: Ponce - Guanica - La Parguera 
(60 km)
Este día lo pasaréis por la costa suroeste 
de la isla, saldréis de Ponce por la costa 
hasta llegar a Guánica. Conocido como el 
"paraíso del verano eterno" y el "pueblo 
de la amistad", Guánica se encuentra en 
la costa suroeste de Puerto Rico, la parte 
más cálida y seca de la isla, con tempera-
turas durante todo el año que oscilan 
entre 26 y 37 grados. Guánica es el hogar 
del bosque seco mejor conservado del 
Caribe, la entrada es gratuita y está abier-
ta todos los días de 8:00 am a 5:00 pm. El 
bosque también cuenta con 12 rutas de 
senderismo con diferentes niveles de 
distancia y di�cultad. Uno de los lugares 
verdaderamente maravillosos para visitar 
cerca de Guánica es Aurora Key, más cono-
cida como la Isla de Gilligan . Este 
pequeño manglar está rodeado de aguas 
cristalinas y poco profundas, ideales para 
familias con niños pequeños. 
Seguís por la costa hasta alanzar La 
Parguera , un pueblo pesquero con un 
paseo marítimo lleno de restaurantes, 
bares, quioscos de comida y vendedores 

de artesanía y recuerdos hechos a mano. 
Durante el día, el área está llena de 
lugareños y viajeros que se embarcan en 
excursiones de pesca, buceo y snorkel. 
Cuando se pone el sol, la atmósfera 
cambia al modo �esta donde poder tomar 
cócteles tropicales y bailar con música en 
vivo hasta altas horas de la madrugada.
En La Parguera al caer la noche también 
se puede realizar una excursión a la única 
Bahía Bio Luminiscente de Puerto Rico 
que permite el baño. Zambulleté en la 
bahía y disfruta de una experiencia única 
con el efecto �uorescente de sus aguas. 
Alojamiento.

Día 7: La Parguera - Cabo Rojo - Rincón.
Seguiréis bordeando la isla por el oeste 
hasta alcanzar Cabo Rojo, conocido como 
el "Pueblo de Cofresí", un nombre que 
alude al famoso pirata puertorriqueño 
Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano Se 
trata de una joya costera por los especta-
culares paisajes y las playas protegidas 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
de Cabo Rojo. Entre las muchas atraccio-
nes espectaculares de Cabo Rojo se 
encuentra el faro de Los Morrillos , un 
elegante edi�cio neoclásico con ventanas 
verdes rodeadas de impresionantes acan-
tilados y una vista panorámica del mar 
Caribe. Igualmente la zona está salpicada 
de varias playas increibles de arena 
blanca y aguas tranquilas y cristalinas 
con un increíble ambiente tropical. 
Continuaréis ruta hacia el norte camino 
de Rincón, conocida como la "ciudad de 
hermosas puestas de sol", Rincón se 
encuentra en el extremo más occidental 
de Puerto Rico y se enorgullece de 
proporcionar el crepúsculo más impresio-
nante de la isla. Durante el invierno, 
también puedes ver ballenas migratorias 
a lo largo de sus costas. Rincón es un 
centro para sur�stas principiantes y 
experimentados por igual, que se congre-
gan para atrapar olas en playas como  
María , Sandy , Tres Palmas y Domes. 
Alojamiento.

Día 8: Rincón - Arecibo - Manatí - 
Dorado - San Juan (160 km)
Este día recoreréis la parte norte de la 
isla. Saldréis de Rincón hasta llegar a 
Arecibo donde se encuentra el Observato-
rio de Arecibo, que alberga el radiotele-
scopio más grande del planeta. Arecibo se 

caracteriza por Su espectacular paisaje 
kárstico, de�nido por formaciones de 
piedra caliza, extensos sistemas de 
cuevas y ríos subterráneos así como 
algunas de las playas más bonitas de 
Puerto Rico. Seguiréis por la costa llegan-
do a Manatí, conocida como La Atenas de 
Puerto Rico por el movimiento cultural e 
intelectual de cosecha propia que se 
formó aquí a principios del siglo XX.  Una 
de las playas más populares de la ciudad 
es Mar Chiquita, allí, los acantilados 
kársticos crean una abertura que permite 
que las aguas cristalinas del Océano 
Atlántico se precipiten, lo que resulta en 
una vista fascinante. Seguréis la ruta 

hasta Dorado famosa por sus campos de 
Golf y que se ha ganado la reputación de 
"la ciudad más limpia" de la isla. Final-
mente llegaréis de nuevo a San Juan. 
Alojamiento.

Día 9: San Juan - España
En el último día en a isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
podéis disfrutar de las últimas horas en 
Puerto Rico con diferentes 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 comer-
cial mas grande del caribe. A la hora 
prevista dirigiros al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Día 10: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

Puerto Rico Al Completo
(10 días / 8 noches)



Día 1: España – Puerto Rico (San Juan)
Salida en 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 instala-
ciones 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.

Día 2: San Juan
Día para descubrir San Juan. Por la 
mañana podéis visitar las icónicas forta-
lezas 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 impresio-
nantes vistas del mar y los alrededores. 
Dos buenas opciones para almorzar en la 
zona pueden ser El Jibarito o La Mallor-
quina (el restaurante mas antigüo del 
nuevo mundo).
Por la tarde podéis explorar el viejo San 
Juan. Fundada en 1952, las calles baña-
das 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 
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 salsa o merengue 
con música en vivo, escuchar jazz, disfru-
tar de grupos de rock o cantar Karaoke. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: San Juan
Día libre con diferentes opciones en 
función de cada viajero. Por un lado 
podéis disfrutar de un día de playa en las 
múltiples playas cercanas a San Juan, la 
playa del Condado, playa de Isla Verde o 
en el balneario de La Carolina. Bordeando 
a lo largo de la costa a continuación del 
Balneario de La Carolina multitud de 
Kioskos con comida típica Puertoriqueña 
harán las delicias de vuestro paladar. 
Nuestra opción recomendada es el Kiosko 
Boricua (Chiringuito Piñones), junto a 
una fantástica playa de arena �na bordea-
da de palmeras podeis degustar las típicas 
“Alcapurrias” o las tortas de “Bacalaitos” 
regadas con una “Medalla”.
Otra opción, para los viajeros mas atrevi-
dos, es salir por la mañana en coche a 

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 8 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Ford Focus, Nissan 
Versa o similar con seguro a todo riesgo sin franquicia, a recoger 
y devolver en el aeropuerto de San Juan.
- Seguro de Viaje
- Mochila de viaje con mapas y documentación de todo el itine-
rario (uno por cada habitación) 
- Guía de Puerto Rico (Guías Azules)

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas
- Resort Fee de alojamiento en alguno de los hoteles de Puerto 
Rico 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

través de la Cordillera Central hasta 
Orocovis. Lejos de la costa está la Cordi-
llera 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 
ecológico 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 posterior-
mente regresar al hotel. Alojamiento.

Día 4: San Juan - El Yunque National 
Forest - Fajardo (65 km)
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 sende-
rismo 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 Yunque. Una buena 
opción para comer son los Kioskitos de 
Luquillo, una �la con mas de 50 puestos 
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 desplazaros 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 satis-
fecho a cualquier paladar. Alojamiento en 
el hotel de Fajardo.

Días 5: Fajardo - Ponce (150 km)
Por la mañana salida en coche siguiendo 
la costa hacia el sur de la isla para alcan-
zar Ponce, conocida como la "Perla del 
Sur", la Ciudad Señorial de Ponce se 

encuentra en la costa sur de Puerto Rico y 
se distingue por sus edi�cios históricos y 
culturales. Es la segunda ciudad más 
grande de la isla (después de San Juan) y 
también es conocida como la "Ciudad de 
los Museos" debido a su abundancia de 
museos. Entre los puntos a visitar está la 
Plaza Las Delicias, la plaza del pueblo, 
donde se enuentra la Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe , la elegante Fuente 
de los Leones y la antigua estación de 
bomberos Parque de Bombas que es una 
de las mas fotogra�adas de la isla. Otras 
paradas únicas son el Museo de Arte de 
Ponce  (MAP), famoso por su extraordina-
ria colección de arte europeo y puertorri-
queño; y el Castillo de Serrallés , una 
gran mansión con vista al centro que 
perteneció a los dueños de la Destilería 
de Ron Don Q, y que ahora alberga un 
museo sobre las industrias de la caña de 
azúcar y el ron en Puerto Rico. En la costa 
se encuentra el puerto de “La Guancha” 
que además es una zona recreativa con 
multitud de restaurantes y bares repletos 
los �nes de semana. Desde La Guancha se 
puede tomar un ferry hasta la isla “Caja 
de Muertos”, una paraiso virgen con 
playas cristalinas donde pasar el día.

Días 6: Ponce - Guanica - La Parguera 
(60 km)
Este día lo pasaréis por la costa suroeste 
de la isla, saldréis de Ponce por la costa 
hasta llegar a Guánica. Conocido como el 
"paraíso del verano eterno" y el "pueblo 
de la amistad", Guánica se encuentra en 
la costa suroeste de Puerto Rico, la parte 
más cálida y seca de la isla, con tempera-
turas durante todo el año que oscilan 
entre 26 y 37 grados. Guánica es el hogar 
del bosque seco mejor conservado del 
Caribe, la entrada es gratuita y está abier-
ta todos los días de 8:00 am a 5:00 pm. El 
bosque también cuenta con 12 rutas de 
senderismo con diferentes niveles de 
distancia y di�cultad. Uno de los lugares 
verdaderamente maravillosos para visitar 
cerca de Guánica es Aurora Key, más cono-
cida como la Isla de Gilligan . Este 
pequeño manglar está rodeado de aguas 
cristalinas y poco profundas, ideales para 
familias con niños pequeños. 
Seguís por la costa hasta alanzar La 
Parguera , un pueblo pesquero con un 
paseo marítimo lleno de restaurantes, 
bares, quioscos de comida y vendedores 

de artesanía y recuerdos hechos a mano. 
Durante el día, el área está llena de 
lugareños y viajeros que se embarcan en 
excursiones de pesca, buceo y snorkel. 
Cuando se pone el sol, la atmósfera 
cambia al modo �esta donde poder tomar 
cócteles tropicales y bailar con música en 
vivo hasta altas horas de la madrugada.
En La Parguera al caer la noche también 
se puede realizar una excursión a la única 
Bahía Bio Luminiscente de Puerto Rico 
que permite el baño. Zambulleté en la 
bahía y disfruta de una experiencia única 
con el efecto �uorescente de sus aguas. 
Alojamiento.

Día 7: La Parguera - Cabo Rojo - Rincón.
Seguiréis bordeando la isla por el oeste 
hasta alcanzar Cabo Rojo, conocido como 
el "Pueblo de Cofresí", un nombre que 
alude al famoso pirata puertorriqueño 
Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano Se 
trata de una joya costera por los especta-
culares paisajes y las playas protegidas 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
de Cabo Rojo. Entre las muchas atraccio-
nes espectaculares de Cabo Rojo se 
encuentra el faro de Los Morrillos , un 
elegante edi�cio neoclásico con ventanas 
verdes rodeadas de impresionantes acan-
tilados y una vista panorámica del mar 
Caribe. Igualmente la zona está salpicada 
de varias playas increibles de arena 
blanca y aguas tranquilas y cristalinas 
con un increíble ambiente tropical. 
Continuaréis ruta hacia el norte camino 
de Rincón, conocida como la "ciudad de 
hermosas puestas de sol", Rincón se 
encuentra en el extremo más occidental 
de Puerto Rico y se enorgullece de 
proporcionar el crepúsculo más impresio-
nante de la isla. Durante el invierno, 
también puedes ver ballenas migratorias 
a lo largo de sus costas. Rincón es un 
centro para sur�stas principiantes y 
experimentados por igual, que se congre-
gan para atrapar olas en playas como  
María , Sandy , Tres Palmas y Domes. 
Alojamiento.

Día 8: Rincón - Arecibo - Manatí - 
Dorado - San Juan (160 km)
Este día recoreréis la parte norte de la 
isla. Saldréis de Rincón hasta llegar a 
Arecibo donde se encuentra el Observato-
rio de Arecibo, que alberga el radiotele-
scopio más grande del planeta. Arecibo se 

caracteriza por Su espectacular paisaje 
kárstico, de�nido por formaciones de 
piedra caliza, extensos sistemas de 
cuevas y ríos subterráneos así como 
algunas de las playas más bonitas de 
Puerto Rico. Seguiréis por la costa llegan-
do a Manatí, conocida como La Atenas de 
Puerto Rico por el movimiento cultural e 
intelectual de cosecha propia que se 
formó aquí a principios del siglo XX.  Una 
de las playas más populares de la ciudad 
es Mar Chiquita, allí, los acantilados 
kársticos crean una abertura que permite 
que las aguas cristalinas del Océano 
Atlántico se precipiten, lo que resulta en 
una vista fascinante. Seguréis la ruta 

hasta Dorado famosa por sus campos de 
Golf y que se ha ganado la reputación de 
"la ciudad más limpia" de la isla. Final-
mente llegaréis de nuevo a San Juan. 
Alojamiento.

Día 9: San Juan - España
En el último día en a isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
podéis disfrutar de las últimas horas en 
Puerto Rico con diferentes 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 comer-
cial mas grande del caribe. A la hora 
prevista dirigiros al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Día 10: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

Puerto Rico Al Completo
(10 días / 8 noches)



Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Tipo de alojamiento

Categoría 1 2115 €

2125 €

2395 €

2045 €

1845 €

1765 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Categoría 
Turista Superior

2315 €

2585 €

2235 €

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

Puerto Rico Al Completo
(10 días / 8 noches)

Temporada BAJA
10 Ene - 31 Mar
16 Oct - 3 Dic

Temporada ALTA
1 Abr- 10 Abr

17 Jun - 27 Ago

Temporada MEDIA
11 Abr - 16 Jun
28 Ago - 15 Oct

4 Dic - 9 Ene



DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se corresponde cada 
una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en España y en Europa. 
Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería de lujo, como Las 
Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la categoría es la ubica-
ción o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en preciosos rincones de los 
parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

• Hyatt Regency Grand Resort Puerto Rico
• Royal Sonesta San Juan 
• Fairmont El San Juan Hotel
• Sheraton Old San Juan Hotel

• San Juan Water and Beach Club (AD)
• Tryp By Wyndham Isla Verde
• Holiday Inn Express San Juan Condado 
(AD)
• Condado Ocean Club 

• Acacia Boutique Hotel
• The Wave Hotel at Condado (AD)San Juan

• Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico 
Golf & Beach resort
• Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino

• Fajardo Inn
• Four Points By Sheraton Caguas Real

Fajardo
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Puerto Rico Al Completo
(10 días / 8 noches)

• Fajardo Inn
• Four Points By Sheraton Caguas Real

• Hilton Ponce Golf & Casion Resort
• Melia Centuri Hotel Ponce (Hab. Deluxe)

• The Fox Hotel
• Ponce Plaza Hotel & Casino

Ponce • The Fox Hotel
• Ponce Plaza Hotel & Casino

• Copacabana Beach Resort & Spa
• Aquarius Vacation Club at Boquerón 
Beach Resort

• Jamaica Hotel
• Parador Guánica

La Parguera • Jamaica Hotel
• Parador Guánica

• Rincon Beach Resort
• Rincon of the Seas - Grand Caribbean 
Hotel 

• Casa Verde Hotel
• The Lazy Parrot Inn

Rincón • Casa Verde Hotel
• The Lazy Parrot Inn


