
PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Traditional Deluxe City
08 Ene - 31 Mar 131 146
01 abr - 31 oct 129 144
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas City View ocean View
08 Ene - 31 Mar 198 233
01 abr - 31 oct 196 230
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Rainforest View King Pool View King
08 Ene - 31 Mar 241 258
01 abr - 31 oct 238 255
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio fINAL DESDE 825 €a La CaRTa

PuERTo RiCo

aMéRiCa
Puerto Rico

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y 10.00 

h.) 20 €.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En San Juan
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

viejo San Juan & Compras: Visita del Viejo San Juan, que incluye la Casa de las Leyes, el Capitolio, donde podrán admirar la 
arquitectura e historia del país, y los fuertes de la ciudad. También tendremos tiempo para disfrutar de las tiendas y artesanía 
local. Duración 6 h aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 68 €

viejo San Juan & destilería Bacardí: Experimente el pasado, el presente y el futuro de la Destilería Bacardí, y el Histórico 
Viejo San Juan. En la destilería, conocerán la historia de esta famosa marca y su procedencia, además de observar el proceso 
de producción. Tras una degustación del prestigioso ron, seguiremos la visita por el Viejo San Juan, donde podrán admirar la 
arquitectura e historia del país y los fuertes de la ciudad. Duración 6 h aprox. Salidas: martes, jueves y sábados. 79 €

Senderismo en El Yunque: Podrán disfrutar y explorar El yunque, el único bosque lluvioso tropical de Estados unidos, abar-
cando 11.000 hectáreas y alcanzando una elevación de 1.075 metros. Cuenta con más de 240 especies de árboles y una gran 
variedad de animales como la cotorra puertorriqueña. Duración 5 h aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 69 €

Bahía luminiscente en kayak: Montados en un kayak presenciarán uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. 
al mover el agua de esta bahía, podrá ver el microscópico plancton capaz de producir luz natural. Duración 4 h aprox. Salidas: 
lunes a sábados. 126 €

Catamarán a Isla Culebra: Culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Podrán disfrutar de una mañana 
de snorquel en uno de los mejores arrecifes de la isla. almuerzo incluido. Duración 8 h aprox. Salidas diarias. 170 €

Cuevas de Camuy & Observatorio Arecibo: Podrán observar las cristalinas estalactitas y estalagmitas en Cueva Clara. El Río 
Camuy se extiende a través del interior de la caverna, siendo uno de los más espectaculares ríos subterráneos en el mundo. Visita 
del observatorio de arecibo, el radiotelescopio más grande del mundo. Duración 8 h aprox. Salidas: jueves y sábados. 148 €

RESoRT San Juan MaRRioTT & 
CaSino STELLaRiS (Lujo)

Situación: 309 ashford avenue, San Juan. 
Descripción: 527 elegantes habitaciones con balcones amue-
blados, Wifi gratis, TV de pantalla plana, mininevera, tetera 
y cafetera. Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, piscina ex-
terior, gimnasio, pista de tenis y casino. Resort fee incluido.  
Régimen: solo alojamiento.

WynDHaM GRanD Río MaR BEaCH 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: 6000 Río Mar Boulevard, Río Grande. 
Descripción: 400 modernas habitaciones con vistas al re-
sort, al bosque o al mar, TV, cafetera y baño privado con 
bañera o ducha, secador de pelo, caja fuerte y escritorio.  
Servicios: 10 bares-restaurantes, piscinas frente al mar, Spa, 
centro de negocios, gimnasio, casino, 2 campos de golf y pistas 
de tenis. Régimen: solo alojamiento.

SHERaTon oLD San Juan (Primera)

Situación: 100 Brumbaugh Street, San Juan. 
Descripción: 240 habitaciones con a/C, TV, teléfono, Wifi gra-
tuito, conexión para ipod, caja de seguridad, cafetera, plancha y 
tabla de planchar. Servicios: restaurante, bar, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y parking de pago. Régimen: solo alojamiento.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


