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5 días 
Llegadas: diarias 
 
Día 1. México – San Juan  
Llegada a la ciudad de San Juan. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 – 4. San Juan. 
Días Libres. Puede contratar una visita o excursión opcional como: Visita de la ciudad, caminata histórica por el 
viejo San Juan, Destilería Bacardi, excursión al Yunque (bosque pluvial), excursión a las cavernas de Camuy, 
entre otras. Alojamiento 
 
Día 5. San Juan – México. 
Traslado al aeropuerto de San Juan. Fin de los servicios. 
 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA AMERICANA PARA VISITAR PUERTO RICO. 

 
INCLUYE:  

• 4 noches en San Juan  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido 
 
No Incluye: 

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 

• Gastos personales. 

• Impuestos de salida. 

• Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

 
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

SAN JUAN 
HOTEL COURTYARD SAN JUAN 
MIRAMAR 

T 

  SHERATON PUERTO RICO HOTEL  P 

  FAIRMONT EL SAN JUAN S 
 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

TURISTA DBL TPL SGL MNR 

TERRESTRE 440 390 820 180 

TERRESTRE Y AÉREO   770 720 1150 510 
     

PRIMERA DBL TPL SGL MNR 

TERRESTRE 530 460 1020 210 

TERRESTRE Y AÉREO 860 790 1350 540 

     

SUPERIOR DBL TPL SGL MNR 

TERRESTRE 1010 790 1820 240 

TERRESTRE Y AÉREO 1340 1120 2150 570 
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RESERVA AEREA SUGERIDA COPA ARLINES RUTA MEX/PTY/SJU/PTY/MEX 
IMPUESTOS SUJETOS A CONFIRMACIÓN: 130 USD 
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
APLICA TARIFA DE MENOR EN COMPAÑÍA DE DOS ADULTOS EN LA MISMA HABITACIÓN 
VIGENCIA: 31 MARZO 2021  (EXCEPTO PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE SUPLEMENTO) 

 
 
VISITAS / EXCURSIONES OPCIONALES 
Consultar precios. Precios en base al número de personas  

  
1. Excursión de la Ciudad  
Conozca el Viejo San Juan, ciudad amurallada con 500 años de historia. Su fama mundial se caracteriza por el ambiente 
romántico, galerías de arte y tiendas únicas. El recorrido incluye área turística del Condado, Castillo El Morro, Plaza de Armas 
y horario de compras. Duración: 8 horas  
  
2. Caminata histórica por el Viejo San Juan, Ciudad Colonial  
Comenzamos visitando la Plaza del Quinto Centenario. Esta plaza representa el Descubrimiento de Puerto Rico hace 500 
años. Como parte del recorrido, caminamos por el Cuartel de Ballajá, el edificio más grande construido por los españoles en 
el Nuevo Mundo. Exploramos el Castillo del Morro comenzando por su plataforma superior. También visitamos su Museo 
brevemente. Al salir del Morro caminamos hasta los jardines de Casa Blanca. Esta fue la residencia de Juan Ponce de León 
y su familia. Está considerada una de las estructuras más viejas del Nuevo Mundo. Más adelante observamos La Fortaleza, 
vivienda oficial de nuestra gobernadora seguida por La Rogativa, escultura representativa de la victoria española sobre los 
ingleses. Visitamos la Catedral de San Juan y el pequeño Museo del Indio. Como punto final del recorrido visitamos Plaza de 
Armas donde se hacen compras. Allí comeremos en un restaurante local.  
Nota: Se recomienda el uso de ropa y zapatos cómodos para caminar durante este recorrido. Duración: 8 horas con Guía 
Profesional incluido. 
 
3. Recorrido por la Ciudad y Compras en el Viejo San Juan  
Recorre nuestra moderna ciudad, distrito residencial lujoso y comercial. En el proceso de conocer El Viejo San Juan tienes 
dos horas para hacer compras y disfrutar de una merienda. Su guía le informará respecto al lugar de re- encuentro para la 
partida. (Almuerzo no incluido). Duración: 8 horas  
  
4. Excursión por la Ciudad y compras y recorrido de la Destilería Bacardí  
Excursión por la ciudad, recorrido por la destilería Bacardí donde le obsequian prueba gratuita del mejor ron del mundo a sus 
visitantes. Camina las calles del Viejo San Juan acompañado por un guía profesional. Tendrán horas extras para ir de compras. 
(Almuerzo no incluido). Duración: 8 horas  
  
5. Excursión de la Ciudad y Destilería Bacardí  
Esta excursión combina un recorrido por las calles del Viejo San Juan más la visita dirigida por un guía profesional de la 
destilería más grande del mundo, la Bacardi. Viaja por nuestra moderna ciudad y áreas residenciales. Disfruta del Museo 
Bacardi y saborea sus bebidas gratis. Duración: 8 horas con opción de dejarlos en Plaza Las Américas sin costo adicional. 
 
6. Excursión de la Destilería Bacardí 
Este recorrido incluye un paseo por el San Juan moderno hasta la destilería más grande del mundo; un recorrido completo de 
la destilería; bebidas gratuitas Bacardí y regreso al punto original de partida. Duración: 6 horas  
  
7. Excursión al Yunque  
Al salir del moderno San Juan viajamos hacia la costa del Este donde se encuentra el grandioso bosque pluvial El Yunque. 
Por el camino se observan pequeños pueblos e interesantes paisajes. Allí podrás apreciar la espesa vegetación, orquídeas 
silvestres y cientos de diferentes especies de árboles. El Yunque es hogar de nuestro coquí al igual que la cotorra 
puertorriqueña. Incluye entradas al Portal. Duración: 8 horas  
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8. Excursión al Yunque y Playa de Luquillo  
En esta excursión se disfruta de un paseo hacia nuestro famoso bosque pluvial del Yunque compuesto por 28,000 acres de 
espesa vegetación tropical. El área es ideal para tomar fotos. Las veredas están decoradas con orquídeas silvestres y árboles 
de bambú. El ambiente está lleno del sonido musical de nuestro nativo coquí y de la cotorra puertorriqueña. Todo esto se  
combina con una parada en nuestra bella playa de Luquillo para nadar en las cálidas aguas del Mar Caribe. Haremos una 
parada en los kioskos y puestos de frutas. Incluye entradas al Portal. Duración: 9 horas e Incluye 3 horas para nadar.  
 
9. Caminata por el Yunque  
Esta excursión brinda la oportunidad de ver el bosque pluvial de una forma única. Después del paseo hasta el punto de partida, 
uno de nuestros guías profesionales te orientará para entonces comenzar una caminata de dos horas a través del área 
selvática del Yunque. Existen guías expertos en veredas del gobierno estadounidense disponibles para grupos a un costo 
adicional. Duración: 3 horas  
 
10. Excursión de Ponce Cruzando la Cordillera Central  
Saliendo de San Juan viajamos hacia el sur por el expreso deleitándonos con las vistas panorámicas de la zona montañosa. 
La Cordillera Central divide las vertientes Norte o Atlántico y Sur o del Caribe. Nuestra segunda ciudad más grande es Ponce. 
Esta majestuosa ciudad se caracteriza por su arquitectura española. Fue precisamente por la región sur de Puerto Rico que 
llegó Juan Ponce de León, nuestro primer Gobernador español. En honor a éste, la ciudad lleva su nombre. Un recorrido de 
su bello Museo de Arte es imprescindible. Precio de admisión está incluido. Visitaremos lo más importante de la cuidad de 
Ponce; Museo de Historia de Ponce, Torre del Vigia, Castillo Serralles, Parque de Bombas, Plaza Las Delicias, Catedral de la 
Guadalupe. Almuerzo a libre.  
Duración: 10 horas.  
  
11. Excursión del de las Cavernas de Camuy y Costa Noroeste En este recorrido desde San Juan hacia el oeste se pueden 
observar los campos de cultivos y siembras de piñas. Dentro de las cavernas se observan enormes ríos subterráneos. Las 
cavernas son las más grandes del hemisferio oeste y proveen una experiencia inolvidable. Se visita Cueva Clara por medio 
sistema de “trolley”. Duración: 6 horas  
  


