
Día 1 España/San Juan 
Salida en vuelo con destino San 
Juan. A la llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado por tu 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 San Juan 
Alojamiento.  Hoy podremos 
descubrir todo lo que San Juan 
ofrece, donde destacamos el Viejo 
San Juan, con sus más de 500 
años de historia, cuyas murallas 
encierran algunos de los ejemplos 
de la arquitectura colonial más 
bellos del Caribe. El Fuerte de San 
Felipe del Morro, la Catedral de San 
Juan, la Plaza de Armas o el Fuerte 
de San Cristóbal, son sólo algunos 
de ellos. Podremos disfrutar de 

la gastronomía puertorriqueña 
en alguno de los numerosos 
restaurantes que encontraremos 
durante la estancia.

Día 3 San Juan/Rincón  
(160 km) 
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
hacia la costa oeste de Puerto Rico. 
Descubriremos un Puerto Rico 
diferente, donde la naturaleza se 
funde con el mar.  Las montañas de 
la Cordillera Central se encuentra 
con el mar, dando lugar a un espacio 
peculiar. Les recomendamos tomar 
la carretera interior que pasa por 
Lares y San Sebastián, para apreciar 
la belleza de la cordillera central. 
Son numerosas las actividades 

que se pueden realizar en la zona, 
desde surf a paseos a caballo o 
submarinismo.

Día 4 Rincon 
Alojamiento. Día libre para 
explorar los alrededores con 
nuestro coche. Recomendamos 
visitar algunas de las poblaciones 
montañosas como Moca o Maricao 
o dirigirse Mayaguez, la tercera 
ciudad en importancia del país, o 
a Cabo Rojo, en la punta suroeste 
de la isla.

Día 5 Rincon/Dorado   
(135 km)
Alojamiento. De camino a Dorado, 
por la costa recomendamos 

descubrir  a su aire las poblaciones 
costeras como Aguadilla, Isabela 
o Quebradillas, antes de llegar 
a Camuy, donde se encuentra el 
Parque de las Cavernas del río 
Camuy (abierto de miércoles a 
domingo). Si se desea explorarlo 
con cierta profundidad, es 
interesante llegar antes de las 
10 de la mañana. Al final del día, 
llegaremos a Dorado.

Días 6 y 7 Dorado 
Alojamiento. Durante estos días 
podremos relajarnos en el hotel 
o continuar descubriendo los 
alrededores. Si queremos realizar 
compras, este es el momento 
adecuado por la proximidad a 

Puerto Rico Premium Outlets, 
un paraíso de primeras marcas y 
grandes descuentos.

Día 8 Dorado/San Juan/España 
Alojamiento. Tiempo libre 
hasta el momento de dirigirnos 
al aeropuerto de San Juan para 
devolver el coche de alquiler y 
embarcar en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

Descubriendo Puerto Rico
PUERTO RICO SAN JUAN · RINCON · DORADO 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
compacto, similar a un Toyota 
Yaris, con kilometraje ilimitado, 
seguro anticolisión y robo con 
franquicia de 500 USD, seguro de 
responsabilidad civil e impuestos. 
Seguro de viaje.
No incluye: comidas o bebidas. 
Gastos propios del uso del coche 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
atracciones o parques durante el 
recorrido.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
American Airlines, British Airways, 
clase Q, para viajar del 5 de marzo 
al 17 de junio y del 29 de agosto 
al 6 de noviembre, por persona 
en habitación triple. Tasas aéreas 
incluidas. IB/AA/BA: 280 €.
Para el alquiler del vehículo se 
necesitará tarjeta de crédito a 
nombre del conductor; Permiso 
Internacional de Conducir y una 
edad mínima de 25 años. 
Precios dinámicos: consultar 
suplementos de temporada y 
noches extras.

Salidas
Diarias (hasta 22 dic).
Notas de salida:
Iberia /American Airlines/British 
Airways: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Malaga/Valencia/Vigo/Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
San Juan. 2 noches Verdanza Hotel/Turista
Rincón. 2 noches Rincón Beach Resort/Turista
Dorado. 3 noches Embassy Suites Dorado del Mar/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESDE

1.670€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-puerto-rico.html

