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Por: Yaritza Santiago< 
Provee información de las atracciones y lugares turísticos de Puerto Rico. 

La Compañía de Turismo lanzó el nuevo planificador de viajes o "Travel Planner", que consiste de un 
manual con información sobre 800 atracciones y destinos turísticos de la Isla disponibles para los 
turistas locales e internacionales, así como información sobre hospederías y proveedores de productos y 
servicios en Puerto Rico.  

  "Con este nuevo manual de información turística le damos una nueva herramienta al viajero para 
conocer y disfrutar las maravillas que ofrece nuestra Isla", dijo Terestella González, directora ejecutiva 
de la Compañía de Turismo. "Esta nueva herramienta le facilita al turista, tanto el que nos visita como el 
interno, la información más actualizada para coordinar y gozar de unas vacaciones o tiempo de 
esparcimiento de primera en Puerto Rico", afirmó. 

 El Planificador de Viajes de Puerto Rico 2008 cuenta con información de cada ciudad, municipio y áreas 
turísticas. La información, disponible en inglés y en español, le facilita al viajero encontrar y seleccionar, 
dónde hospedarse, qué hacer y a quién referirse para que le ofrezca detalles sobre todo lo relacionado al 
turismo de la Isla como: hospedaje, reservaciones en líneas aéreas y líneas aéreas de vuelos fletados 
("charters"), aeropuertos, ferries, tren urbano, artesanos y galerías, atracciones, parajes, playas, renta 
de autos, casinos, consulados, buceo, eventos.  

Además provee información de pesca, bosques, golf, caballos para montar, hospitales, información sobre 
la Compañía de Turismo, centros comerciales, spas, entre otros. Las regiones turísticas están 
demarcadas en la guía como San Juan, Metro, Norte, Norte Central, Porta del Sol, Porta Caribe, Este y 
Este Central.  
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