
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte 
biométrico en regla con una va-
lidez mínima de 6 meses así co-
mo tener la autorización de viaje 
ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización de Viaje) correc-
tamente cumplimentada con al 
menos 72 horas de antelación al 

embarque.

idioma

El español y el inglés son los dos 
idiomas oficiales en la isla.

electricidad
La corriente en la isla es de 110 
voltios con enchufes planos tipo 

americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómo-
da e informal, protección solar y 
repelente de insectos. Algunos 
hoteles requieren ropa formal 
para las cenas (pantalón largo y 
camisas/camisetas con mangas). gastronomía

La cocina puertorriqueña tie-
ne sus raíces en las tradiciones 
culinarias de España, África y la 
cultura Taína de las Antillas ma-
yores. En restaurantes y hoteles 
encontrarás diferentes tipos de 

comida internacional.

clima
Clima cálido tropical con una tem-
peratura media anual entre 27° 
y 30°, perfecto para disfrutar de 
sus playas durante todo el año.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas me-
nos que en la España Peninsular 
y de octubre a marzo 5 horas 

menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles.

moneda
Dólar estadounidense (1 EUR = 
1.14 USD en febrero de 2019). 
Se puede cambiar dinero en 
bancos, oficinas de cambio si-
tuadas en aeropuertos y normal-
mente en los hoteles. Las tarje-
tas de crédito más aceptadas en 
los centros comerciales, hoteles 
y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express.

stopover
En tu viaje a las diferentes zo-
nas de Rep. Dominicana podrás 
efectuar una estancia previa en 
Nueva York o Miami, dependien-
do de la compañía con la que 
viajes. Consultar precios de ho-

teles y traslados.
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donde siempre es verano

Multitud de atractivos la definen. Ciudades coloniales como San Juan, 
Rincón, Ponce y Mayagüez. Bellezas naturales como el Bosque de El 
Yunque, las Cavernas del Río Camuy, las bahías luminiscentes de La 

Perguera o Fajardo y las sorprendentes playas de agua azul turquesa. 
¡Descúbrela!

ESTANCIA

SAN JUAN DE PUERTO RICO
7 días / 5 noches

San Juan

Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen in-
dicado.

Días 2 al 5 San Juan
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

Día 6 San Juan / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de San 
Juan para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles en zona centro San Juan; consultar desde otras zonas.

Viejo San Juan & Compras
Visita del Viejo San Juan, que incluye la Casa de las Leyes, el 
Capitolio, donde podremos 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. 
Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 69 €

Viejo San Juan & Destilería Bacardí
Experimenta el pasado, el presente y el futuro de la Destilería 
Bacardí, y el Histórico Viejo San Juan. En la destilería, cono-
ceremos la historia de esta famosa marca y su procedencia, 
además de observar el proceso de producción. Tras una degus-
tación del prestigioso ron, seguiremos la visita por el Viejo San 
Juan, donde podremos admirar la arquitectura e historia del 
país y los fuertes de la ciudad. No incluye la entrada a Bacardi, 
de pago directo (15$ aprox.). Duración: 6 h. Salidas: martes, 
jueves y sábados. 81 €

Senderismo en El Yunque
Podremos disfrutar y explorar El Yunque, el único bosque llu-
vioso tropical de Estados Unidos, abarcando 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. Salidas: lunes, 
miércoles, viernes y domingos. 71 €

Bahía luminiscente en kayak
Montados en un kayak presenciaremos uno de los fenómenos 
naturales más asombrosos del mundo. Al mover el agua de esta 
bahía, podrás ver el microscópico plancton capaz de producir luz 
natural. Duración: 4 h. Salidas: de lunes a sábado. 129 €

Catamarán a Isla Culebra
Culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas 
cristalinas. Podremos disfrutar de una mañana de esnórquel 
en uno de los mejores arrecifes de la isla. Almuerzo incluido. 
Duración: 8 h. Salidas diarias. 174 €

Cuevas de Camuy & Observatorio Arecibo
Podremos 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 subte-
rráneos en el mundo. Visita del Observatorio de Arecibo, el 
radiotelescopio más grande del mundo. Duración: 8 h. Salidas: 
jueves y sábados. Mínimo 4 pax. 152 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.


