
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
01 Mar - 31 Mar 2.310
01 Abr - 30 Abr 2.295
01 May - 15 Dic 1.995

45 Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €

San Juan, Río Grande, Ponce y Rincón

Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San Juan / Río Grande
Desayuno. Día libre para disfrutar de San 
Juan, con más de 500 años de fascinante 
historia, cultura y herencia en sus calles ado-
quinadas. Visita las calles del Viejo San Juan 
en las cuales encontrarás galerías de arte, 
pequeñas tiendas y acogedores cafés. Podrás 
admirar el Fuerte San Cristóbal, construido du-
rante la conquista española. Recogida del coche 
de alquiler y salida hacia Río Grande. Llegada y 
alojamiento. (34 Km)

Día 3 Río Grande
Día libre en Río Grande, conocido por ser en-
trada al Bosque Nacional el Yunque, el único 
bosque lluvioso tropical de Estados Unidos. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base DELTA
Mínimo 2 personas
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.

El bosque tiene 39 senderos y 19 caminos 
para descubrir a pie. Existen además la Torre 
Yokahu con 480 metros y Monte Britton situa-
do a una altura de 937 metros. Ambas son un 
punto de observación con unas maravillosas 
vistas. Alojamiento.

Día 4 Río Grande / Ponce
Salida hacia Ponce, el segundo municipio más 
grande de Puerto Rico en extensión territo-
rial. A la ciudad se la conoce también como la 
“Perla del Sur”, con una mezcla de estilos ar-
quitectónicos y que posee un moderno Museo 
de Arte, entre otros atractivos. Alojamiento. 
(143 Km)

Día 5 Ponce
Día libre para disfrutar de la ciudad. Entre los 
atractivos turísticos de la ciudad se ubican los 
museos Parque de Bombas, Museo de la Histo-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

San Juan (3 noches) Courtyard By Marriott Miramar 
(Primera Sup.)

Río Grande (2 noches) Wyndham Grand Río Mar 
Beach & Spa (Primera Sup.)

Ponce (2 noches) Ponce Plaza Hotel & Casino 
(Turista Sup.)

Rincón (2 noches) Rincón Beach Resort 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “V”, con la 
compañía Delta.

 · 9 noches en los hoteles previstos.
 · Régimen de alojamiento y desayuno en San Juan.
 · Alquiler de coche tipo compacto del día 2 al 10.  
 · Traslado de entrada en San Juan.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales, 
y Semana Santa.

 · No incluye gastos del vehículo de alquiler: CDW 
(Collision Damage Waiver) 24,95 usd aprox por 
día, Liability Insurance 10,95 usd aprox por día, 
License Recovery Fee 2,25 usd aprox por día, Faci-
lity Recover Fee 1,25 usd aprox por día, impuestos 
11,5%, gasolina, peajes, aparcamientos, GPS.

 · Consultar condiciones del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva.

 · El traslado de salida en San Juan es operado por 
la compañía de alquiler de coches.

ria, Museo de la Música, Teatro la Perla, Museo 
Castillo Serrallés y la arquitectura del siglo XIX 
que rodea la Plaza de Las Delicias. Alojamiento.

Día 6 Ponce / Rincón
Salida hacia Rincón, conocida por su faro, 
las playas, las ballenas, los surferos y el Des-
echeo (una pequeña isla deshabitada que 
se aprecia desde la costa de Rincón).  Aloja-
miento. (96 Km)

Día 7 Rincón 
Día libre para conocer Rincón y sus playas más 
famosas: Sandy Beach y Domes Beach están 
rodeadas de naturaleza y tienen un oleaje per-
fecto para poder practicar surf. Para los afi-
cionados del buceo y esnórquel, se encuntra 
la Reserva Marina Tres Palmas, una zona de 
playas con arrecifes de coral y abundantes pe-
ces. Alojamiento.

Día 8 Rincón / San Juan
Salida hacia San Juan. Llegada y alojamiento. 
(150 Km)

Día 9 San Juan
Desayuno. Día libre para disfrutar de la Capital 
de Puerto Rico. Alojamiento.

Día 10 San Juan / España
Desayuno. A la hora indicada, devolución del 
coche de alquiler y traslado al aeropuerto para  
salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

FLY & DRIVE

DESCUBRE PUERTO RICO
11 días / 9 noches

PUERTO RICO


