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El Morro de Puerto Rico.

Las
Recomendaciónes






Juan ha comprido muchas
ropas traditionales.
Luis ha visitado todos de su
famila.
Caridad ha hablado a
muchas estrellas .



María ha comido muchos
tacos.



Miguel ha bailado en el
media de la plaza con los
nativos.



Valeria ha cantado con las
bandas populares.

•

http://caribya.com/puerto.rico/culture/
crafts/
https://www.tripadvisor.com/Attractions
-g147320-ActivitiesSan_Juan_Puerto_Rico.html
http://www.zoomars.com/
https://www.tripsavvy.com/sexy-sanjuan-nightclubs-1622090
https://www.google.com/search?q=pic
tures+of+san+juan&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjkw5DVptXWA
hWHRiYKHW9uDtUQ_AUICigB&biw=1368
&bih=803#imgrc=0oEeDjrTCM7_kM:
http://www.worldstadiums.com/middle
_america/countries/puerto_rico.shtml
https://www.gigsalad.com/MusicGroups/Salsa-Band/PR/San+Juan
https://www.hotels.com/search.do?res
olvedlocation=CITY%3A1057112%3AUNKNO
WN%3AUNKNOWN&f-starrating=1,2&destination-id=1057112&qdestination=San%20Juan,%20Puerto%20
Rico&q-rooms=1&q-room-0adults=1&q-room-0-children=0&sortorder=DISTANCE_FROM_LANDMARK

Infomacion de
contacto
(803)-447-2435
moorec27@winthrop.edu
ViajeaSanJuan.gov

Viaje a San Juan
SAN JUAN , PUERTO RICO
(ES POSSIBLE QUE NO
DESEE VISITOR EN ESTE
MOMENTO PORQUE
ESTAMOS
EXPERIMENTANDO
INUNDACIONES MENORES,
PERO PODEMOS
PROGRAMAR PARA MÁS
Charity Moore
ADELANTE)

VACACIONES
A SAN JUAN,
PUERTO RICO

iPara! Mientras
Estás Aquí:
Visita los museos.
Ve en un recorrido.
Explora afuera en las junglas.
Ve el lugar histórico <<Castillo
de San Cristobal>>.

Sugerencias
Comamos en el restaurante
llamado Oceano, pero es caro.
Vamános a el ZOOMARS a
alimentar y acariciar los animales.
Tratemos a encontrar, el cantador,
Daddy Yankee.

Sugerencias
Nademos en el Atlántico.

Muchos Hoteles a alojarse en:

Compremos muchas ropas al
centro comercial.

Para Habitaciónes Dobles:
-Hotel Plaza De Armas Old
San Juan: $68.00 por noche
-Hotel Milano: $86.00 por
noche
Para Habitaciones Sencillas:
-Da’House Hotel: $109.00 por
noche
-El Canario By The Lagoon:
$89.00 por noche

Vamános de fiesta toda la noche
al <<Club Brava>>.

Tradicionales Populares
Tiene santos, hecho de mano, y son
esculturas hecho de madera,
arcilla, y Piedra.

Maletas y ropa
interesante
-Muchos patalones
tradicionales están hechos
con algodón a rayas.
-Muchas faldas son
estampadas.

-Las faldas son más altas
que las faldas en América.

Tiene muchas hamacas y canastas
tejidas.
Las personas de San Juan les
encantan las mascaras llamadas
<<caretas>>, hechas de papelmaché.

Tomando el Avión:
-Tienes que pasar por seguridad
con tu pase de abordar y tu
pasaporte.
-Tu vuelo podría retrasado, así, traje
tus libros y tu móvil.

Mandatos del jefe de tu hotel:
-Visita mi restaurante
maravilloso
-Mira las programas
profesionales, en Estadio
Loubriel.
-Come mucho Cielito
Lindo.
-Escucha a la musica del
Tomasito Cruz.

