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Viaje a Puerto Rico 
Viaje responsable a la isla caribeña 

 
 
 
Descripción 

Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos de América, quizá por esto              

es una de las islas caribeñas menos visitadas por los europeos. Tan atractiva             

como sus vecinas, posee una gran diversidad de ecosistemas: bosques         

secos y lluviosos, zonas cársicas de cuevas enigmáticas, áreas montañosas,          

ricos ecosistemas costeros y marinos, etc. El gran peso de la larga y rica             

historia de esta isla, ha forjado una importante cultura autóctona y singular.            

Tienes que vivirlo para conocerlo. 

 

Destacados del viaje 

- Compartiremos experiencias y saberes con diversas comunidades y       

organizaciones locales a lo largo del recorrido y  conoceremos espacios        

de gran valor ambiental (playas, cañones, manglares, etc.) poco        

frecuentados por turistas. 

 

- Nos embarcaremos en una mágica ruta nocturna en kayak a una de las           

escasas bahías bioluminiscentes a nivel global. 

 

- Cada viaje en comunidades locales es una garantía de que ayudaréis a         

cada una de las comunidades que visitéis, donde el 100 por 100 de los              

ingresos son destinados al el desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar           

su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. 
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Itinerario 

 

Día 1. Ciudad de origen – Puerto Rico 

Día 2. San Juan 

Día 3. Puerto Rico Afro 

Día 4. Corredor Ecológico del Noreste 

Día 5. Reserva Natural de Humacao 

Día 6. Cañón las Bocas 

Día 7. Hacienda La Esperanza 

Día 8. Bosque de Cambalache 

Día 9. Centro Ceremonial Indígena de Caguana 

Día 10. Bosque Seco de Guánica 

Día 11. San Juan – Ciudad de origen 

Día 12. Llegada a nuestra ciudad de origen 

 

 

Itinerario detallado 

 

Día 1. Ciudad de origen – Puerto Rico 

Llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Un guía nos dará la          

bienvenida. Traslado al hospedaje en el Viejo San Juan y noche libre. 

 

Día 2. San Juan 

Por la mañana realizaremos un paseo guiado por el espectacular entorno del           

Viejo San Juan. Segunda ciudad hispánica más antigua de América y que           

cuenta con un patrimonio histórico y arquitectónico único, siendo conocida         

históricamente como la “Llave de las Indias”. Comeremos en un restaurante          

local y posteriormente realizaremos una visita guiada en bicicleta a cargo de un           

grupo comunitario por varios de los barrios más populares de la ciudad,           

conociendo de primera mano sus características y los proyectos        

autogestionarios que allí se desarrollan. 
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Día 3. Puerto Rico Afro 

Temprano en la mañana nos dirigiremos hacia Piñones, comunidad         

costera perteneciente al municipio de Loíza mayoritariamente afrodescendiente       

y muy rica desde el punto de vista natural y cultural. Allí realizaremos una visita              

guiada en kayak y/o en bicicleta por parte de miembros de una organización            

comunitaria local (Corporación Piñones se Integra) para posteriormente       

comer en un espacio de gran valor desde el punto de vista cultural y            

gastronómico. Una vez almorzado, iremos al taller de una de las         

familias puertorriqueñas más reconocidas por su histórica labor cultural, la cual          

impartirá un taller de bomba (música y baile tradicional afropuertorriqueño) y          

nos explicará el origen y características de dicha expresión musical. 

 

Día 4. Corredor Ecológico del Noreste 

A las 8h nos dirigiremos hacia el Corredor Ecológico del Noreste, área costera           

protegida del alto valor ecológico, en la que haremos una ruta guiada con            

un guía experto en dicho espacio. Posteriormente comeremos en un         

restaurante local para, a continuación, dirigirnos a la comunidad de origen         

pesquero de Maternillo (municipio de Fajardo). En dicha comunidad visitaremos        

un museo comunitario y compartiremos, con miembros de la misma, parte de          

las vivencias y conocimientos. A primera hora de la noche, iremos a la Laguna           

Grande de la Reserva Natural de Las Cabezas de San Juan para realizar una             

visita nocturna en kayak para poder disfrutar, en todo su esplendor, el           

fenómeno natural de la bioluminiscencia producida por pequeños organismos        

acuáticos con el movimiento del agua. 

 

Día 5. Reserva Natural de Humacao 

A las 9h partiremos hacia la Reserva Natural de Humacao, para conocer dicha           

área protegida. La visita se llevará a cabo por la organización comunitaria            

que gestiona los usos de dicho espacio (INECOH) con la colaboración con           

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Allí          

realizaremos una visita guiada en kayak a cargo de un miembro de la             

organización comunitaria para conocer los principales valores ecológicos de        
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dicho espacio. Tras dicha visita, comeremos en un restaurante local para          

posteriormente conocer la Reserva Natural de Punta Yeguas (Yabucoa) junto a          

un miembro de una organización comunitaria local, que mostrará su propio          

proyecto agroecológico, teniendo la oportunidad de impartir un taller de         

confección de pan de yuca local. Posteriormente se dirigirá hacia un centro de             

educación ambiental dirigido a la protección del tinglar (la tortuga marina más           

grande del mundo) que tiene en las playas próximas áreas de anidaje y a las              

que se podría acceder para poder observar la eclosión de sus nidos si la             

excursión se realiza en su temporada (febrero-agosto). 

 

Día 6. Cañón las Bocas 

Salida del hotel a las 8h de la mañana hacia la Bahía de Jobos, donde nos              

uniremos a una asociación de pescadores artesanales que nos hablarán sobre          

su modo de vida a bordo de sus embarcaciones y en los lugares donde realizan              

su trabajo. Tras dicha excursión podremos degustar pescado fresco local en un         

restaurante próximo para posteriormente salir hacia el Cañón Las Bocas, en el           

interior montañoso de la isla, donde realizaremos una ruta guiada a lo largo del            

mismo por un miembro de un grupo comunitario local. Una vez terminada la            

ruta, el grupo nos dirigiremos a un hotel de titularidad municipal de la localidad            

de Comerío para poder cenar y descansar tras la intensa jornada. 

 

Día 7. Hacienda La Esperanza 

Salida del hotel a las 8h de la mañana para desplazarse hasta el El Josco               

Bravo, donde conoceremos de primera mano una ejemplar explotación      

agroecológica laborada por entusiastas jóvenes campesinos. De ahí saldremos        

hacia la Hacienda La Esperanza, una antigua hacienda azucarera del siglo XIX           

que tras años de abandono ha sido restaurada y su rico entorno natural            

rehabilitado con fines de conservación y de educación ambiental por una ONG           

local. En dicha hacienda realizaremos un recorrido guiado por las antiguas         

instalaciones donde se manufacturaba el azúcar, pudiéndose disfrutar       

igualmente de su entorno natural, ubicado entre la costa y el área kárstica del             

norte de la isla. A última hora de la tarde y una vez finalizada la visita a la                 
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hacienda, realizaremos una visita guiada a la Cueva del Indio, donde         

podremos observar diferentes petroglifos prehispánicos de origen taíno en un        

espacio histórico y cultural único en un entorno natural fascinante. 

 

Día 8. Bosque de Cambalache 

Salida del hotel a las 7h en dirección al bosque de Cambalache, donde            

realizaremos una excursión de tipo ornitológico por un miembro de la          

Sociedad Ornitológica de Puerto Rico (SOPI). Tras dicha excursión        

visitaremos una cueva recóndita en el interior del área kárstica de la región           

norte para disfrutar de sus caprichosas formas geológicas a cargo de un           

espeleólogo. Durante la excursión, debido a la extensión de la cueva, se           

proveerá agua y se realizará un almuerzo tipo picnic en la misma. 

 

Día 9. Centro Ceremonial Indígena de Caguana 

Comienzo del día desayunando con una vista privilegiada al Lago Caonillas y            

salida hacia el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Dicho Centro         

Ceremonial de origen taíno es uno de los más importantes de las Antillas            

contando con importantes vestigios arqueológicos. Para conocer en mayor        

profundidad su historia y los elementos prácticos y simbólicos de este          

yacimiento, se realizará una visita guiada a cargo de personal especializado del           

mismo. A continuación, comeremos en un restaurante local próximo para        

posteriormente realizar una ruta de senderismo de aproximadamente cuatro        

horas a lo largo del abrupto y exuberante cauce del río Tanamá acompañados            

por guías locales certificados. 

 

Día 10. Bosque Seco de Guánica 

Desayuno en Casa Pueblo y  visita guiada a las diferentes          

iniciativas desarrolladas por esta organización, la cual es una de las iniciativas           

comunitarias más importantes y consolidadas de Puerto Rico tras más de 30           

años de historia. En la misma, realizaremos visitas al bosque que lograron          

preservar tenazmente a pesar de los intereses de un proyecto de mega           

minería, cultivos de café en sombra 100% arábiga, entre otros. El almuerzo           
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tendrá lugar en un comedor de la organización. Posteriormente nos         

desplazaremos hacia el Bosque Seco de Guánica reconocido por la UNESCO         

como Reserva Mundial de la Biosfera, donde realizaremos un recorrido junto a           

un experto intérprete local. 

 

Día 11. San Juan – Ciudad de origen 

Traslado al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. 

 

Día 12. Llegada a nuestra ciudad de origen 
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Fechas 

Salidas todo el año. 

 

Precios 

2 personas: 2.820€ + vuelo. 

4 personas: 2.520€ + vuelo. 

 

Precio orientativo del vuelo 655€ + 250€ tasas. 

 

Servicios incluidos 

- 10 noches en los hospedajes indicados, incl. desayuno (6 días). 

- Traslados desde/al aeropuerto y todos los traslados según el programa          

(privados). 

- 8 almuerzos, 1 picnic-almuerzo, 6 cenas. 

- Programa, actividades y encuentros como indicados. 

- Entradas según el programa. 

- Seguro básico de asistencia. 

 

Servicios no incluidos 

- Servicios no mencionados. 

- Alimentos no mencionados, bebidas. 

- Actividades opcionales. 

- Propinas. 

- Aumentos en impuestos locales. 

- Formulario ESTA. 

- Seguro de asistencia y anulación plus. 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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