
 

 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

 

San Juan, la capital y ciudad más grande de la isla, es el sitio perfecto para usar como base 

durante una aventura en Puerto Rico. Explora sus vistas icónicas, como el fuerte El Morro, de 

400 años de antigüedad, que cuenta con seis niveles de paredes, torres y baterías que fueron 

construidas y reconstruidas con el correr de los siglos. Dado que es una ciudad cosmopolita, las 

opciones gastronómicas de San Juan son sumamente diversas, desde restaurantes lujosos o 

pequeños restaurantes familiares ubicados en calles angostas de Old San Juan (Viejo San 

Juan), hasta puestos y camiones de comida con verdaderas delicias auténticas de la isla. Los 

aficionados de las compras también encontrarán una gran variedad de opciones. Compra 

artículos de cerámica, joyas y telas de encaje hechas a mano en los edificios históricos de Viejo 

San Juan. Las más de 200 tiendas del centro comercial contemporáneo Plaza Las Américas 

incluyen marcas familiares. Asimismo, a lo largo de la Ashford Avenue (avenida Ashford) en el 

vecindario Condado, encontrarás tiendas de marcas reconocidas de primera categoría, además 

de negocios que ofrecen las obras de los diseñadores más reconocidos de Puerto Rico. Al 

anochecer, esta ciudad latina se calienta en los clubes nocturnos, las discotecas y los bares, 

llenos de música animada y bailarines entusiastas. 

 

 

Sugerido: 1 día 
 

El Yunque National Forest (Bosque Nacional El Yunque) es un bosque tropical y reserva natural 

conocido por su biodiversidad, ya que en él habitan más de unas 150 especies de helechos y 

240 especies de árboles (23 de las cuales solo se encuentran en este parque). Aquí puedes 

practicar excursionismo en senderos exuberantes, apreciar vistas maravillosas y descubrir 

cascadas con cuerpos de agua en los que puedes bañarte. Algunas secciones del bosque 

reciben más de 130 pulgadas (340 centímetros) de lluvia por año, a lo que debe sus tonos 

verdes. 



 

Sugerido: 2 días 
 

La segunda ciudad más grande de Puerto Rico es Ponce, famosa por su arquitectura original, 

que combina art nouveau y estilo neoclásico. Visita el Museum of Ponce Architecture (Museo de 

la Arquitectura Ponceña) para aprender sobre la historia cultural y arquitectónica de la ciudad, 

incluidos sus fuertes lazos con la cultura catalana. El edificio más llamativo de la ciudad es el 

Parque de Bombas (estación de bomberos), con sus rayas en blanco y rojo, que ahora es un 

museo. El museo, que fue construido con el estilo arquitectónico de España del 1880, se 

asemeja a un castillo gótico o una mansión española de la época con influencia morisca. Justo al 

lado, se encuentra la Plaza Las Delicias (la plaza principal de la ciudad y el lugar de reunión más 

popular), la cual cuenta con una fuente grande y la Ponce Cathedral (Catedral Nuestra Señora 

de la Guadalupe) de estilo neoclásico, con su gran órgano de tubos. Cerca de allí, puedes 

explorar el Museo de Arte de Ponce y el Castillo Serrallés, una mansión española de la época 

colonial que ahora es un museo dedicado a la historia de la industria del ron en Puerto Rico. 

 

 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

La isla de Vieques, en las afueras de Puerto Rico, es elogiada por sus 40 playas magníficas y la 

Bioluminescent Bay (bahía Bioluminiscente), donde los paseos en kayak por la noche te 

permiten descubrir microorganismos que le aportan un brillo azul verdoso al agua. En la tierra, 

encontrarás caballos salvajes que recorren la isla de 350 km² (135 millas cuadradas), que, en su 

mayoría, se conserva como el Vieques National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida 

Silvestre de Vieques). Visita el Fuerte de Vieques, un fuerte español parcialmente restaurado de 

mediados del siglo XIX que aloja el Vieques Museum of Art and History (Museo de Vieques de 

Arte e Historia). 



Sugerido: 1 día 
 

De regreso en la tierra firme de Puerto Rico, visita el mundo subterráneo en el Rio Camuy Cave 

Park (Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy), una red de 108 hectáreas (268 acres) 

formada por más de 200 cuevas talladas por el tercer río subterráneo más grande del mundo. 

Descubre estalagmitas, estalactitas y un cenote gigante que revela el río a 120 metros (400 pies) 

de profundidad. 

 

 

 
 
 


