
 

 

 

TRIBUTO A LOS SALSEROS 2022 

05 DIAS/ 4 NOCHES 
 

En este paquete ofreceremos a los amantes de este género musical la oportunidad de visitar lugares 
emblemáticos en San Juan y Ponce de la Salsa en Puerto Rico, como la Plaza de los Salseros, las casas de 
Ismael Rivera y Tito Rodríguez. Visitaremos las tumbas de los compositores y cantantes famosos como 

Rafael Hernández, Daniel Santos, Héctor Lavoe y Cheo Feliciano entre otras estrellas del género 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Alojamiento por cuatro noches en hotel seleccionado 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Visita de la ciudad con Destilería Bacardí* 

 Visita a Ponce y Zona Turística de Guavate 

 Impuestos hoteleros 

 Tarjeta de asistencia Médica con cubrimiento COVID 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Gastos y servicios de índole personal que no estén especificados anteriormente 

 entrada a la Destilería Bacardí de U$20.00 por pasajero. 

 Tiquetes aéreos 

 Propinas  

 

 

 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS.  

 

Courtyard by Marriott Miramar*** 

Incluye desayuno continental 

Temporada Sencilla Doble Triple Cuádruple Niño  

May 01-Dic 22/22 No aplica $1,135   $891  $745 $487 

Noche Adicional No aplica $130 $106 $96 $5 

Hotel Verdanza***sup  

Incluye desayuno buffet 

Temporada Sencilla Doble Triple Cuádruple Niño  

Abr 01-Dic 20/22 No aplica $1,183  $900  $765 $487 

Noche Adicional No aplica $122 $108 $101 $5 

Holiday Inn Express Condado***  

Incluye desayuno buffet 

Temporada Sencilla Doble Triple Cuádruple Niño  

Abr 16-Dic 23/22 No aplica $1,251  $895  $725 $487 

Noche Adicional No aplica $139 $107 $91 $5 

Tryp Isla Verde***sup  

Incluye desayuno buffet 

Temporada Sencilla Doble Triple Cuádruple Niño  

May 01-Dic 15/22 No aplica $1,300 $963 $805 $487 

Noche Adicional No aplica $151 $124 $111 $5 

Embassy Suites San Juan & Casino****  

Incluye desayuno a la carta y 2 horas de bar abierto en las tardes 

Temporada Sencilla Doble Triple Cuádruple Niño  

Abr 16-Dic 23/22 No aplica $1,447  $1,063  $881 $487 

Noche Adicional No aplica $188 $149 $130 $5 

 

 

 

 



 

 

HOTELES SUGERIDOS 

COURTYARD BY MARRIOTT MIRAMAR 3* 

801 Ave Ponce de Leon, San Juan 00907-3326 Puerto Rico 

  
San Juan Courtyard es un hotel para familias con televisor de pantalla plana y aire acondicionado 

en las habitaciones, y es fácil permanecer conectado durante la estancia, ya que ofrece wifi 

gratuito para los huéspedes. 

El hotel tiene recepción abierta 24 horas y tienda multiservicio. Además, los huéspedes pueden 

disfrutar de piscina y bar, lo que lo ha convertido en una opción popular entre los viajeros que 

visitan San Juan. Para los huéspedes que tengan coche, hay aparcamiento disponible. 

 

HOTEL VERDANZA  

8020 Tartak Street, Isla Verde, Carolina 00979 Puerto Rico 

    
Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. Este hotel tropical ofrece servicios de spa junto 

a la piscina y se encuentra a pocos pasos de la playa de Isla Verde y a 2 km del aeropuerto 



 

 

internacional Luis Muñoz Marín. Cuenta con zona de bañeras de hidromasaje, parque acuático y 

WiFi gratuita en las zonas comunes. 

Las habitaciones incluyen camas extragrandes o dobles y vistas parciales al mar, a la piscina o a la 

ciudad de San Juan. Las habitaciones del Verdanza Hotel incluyen ropa de cama de lujo y TV de 

pantalla plana. 

Los huéspedes pueden jugar en la fuente y relajarse en el solárium de la piscina. El hotel ofrece 

servicio de alquiler de coches. Además, hay una sala de fitness de acceso gratuito y WiFi gratuita 

en todas las zonas. 

 

HOLIDAY INN EXPRESS CONDADO  

Mariano Ramirez Bages, 1, Condado, 00907 San Juan, Puerto Rico –  

   
Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Holiday Inn Express Condado San Juan está 

situado a 5 minutos en coche del centro de San Juan y a 6 km de la plaza principal de la zona 

histórica de la ciudad. El establecimiento alberga piscina con solárium y bañera de hidromasaje. 

Todas las habitaciones ofrecen desayuno incluido en la tarifa, WiFi gratuita, decoración 

minimalista, aire acondicionado y TV de pantalla plana por cable. El baño privado tiene ducha y 

artículos de aseo gratuitos. Este hotel cuenta con gimnasio, club de playa, centro de negocios y 

servicio de taxi las 24 horas. La playa del Condado, de arena dorada, es famosa por sus excelentes 

tiendas, casinos, restaurantes y locales de ocio nocturno. 

 

 

 

 

 



 

 

TRYP ISLA VERDE 
 4820 Isla Verde Ave.,, 00979 San Juan, Puerto Rico  

  
Este alojamiento está a 2 minutos a pie de la playa. El TRYP by Wyndham Isla Verde ofrece 

alojamiento en Isla Verde. Cuenta con piscina y restaurante. 

Algunos alojamientos tienen zona de estar y vistas al mar o a la ciudad. Las habitaciones disponen 

de baño privado con ducha. Se facilitan artículos de aseo gratuitos y un secador de pelo. 

Se sirve el desayuno. El establecimiento alberga varios restaurantes y cuenta con recepción 24 

horas. Se halla a poca distancia a pie de la playa, de varios locales de ocio y de instalaciones para 

practicar deportes acuáticos. 

 

EMBASSY SUITES SAN JUAN & CASINO 
8000 Tartak Street, 00979 San Juan, Puerto Rico 

  
Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El Embassy Suites San Juan – Hotel & Casino 

se encuentra a 2 calles de la playa de Isla Verde y ofrece desayuno recién hecho todos los días, 

https://www.booking.com/hotel/pr/tryp-by-wyndham-isla-verde.es.html#map_opened-hotel_address


 

 

piscina al aire libre con cascada, zona de juegos infantiles y casino. Los huéspedes pueden 

disfrutar de una recepción gratuita en el atrio, todos los días de 17:30 a 19:30. 

 

 

 

Notas Importantes  

Precios son por persona en dólares americanos en ocupación y hotel seleccionado.  

• Oferta aplica dentro de los periodos especificados y requiere se complete el viaje 

dentro de las mismas.  

• Precios están sujetos a revisión y cambio sin previo aviso.  

• Espacios sujetos a disponibilidad. Edad de los niños varia por hotel.  

• Ciertas restricciones aplican, favor de consultar 

 
 


