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Puerto Rico entre los 19 mejores lugares para visitar en 2019 según 

Condé Nast Traveler 

  

SAN JUAN, PUERTO RICO (5 de diciembre de 2018) - Puerto Rico se encuentra en 

la prestigiosa lista de 19 Mejores Lugares para Ir de Condé Nast Traveler en 2019. Los 

destinos aprobados fueron seleccionados por los editores de Condé Nast Traveler de 

Estados Unidos y Traveler Reino Unido. 

"Puerto Rico no solo se ha recuperado: ha renacido", sentenciaron los editores de 

Condé Nast Traveler. Los editores de la publicación de lujo y estilos de vida que ha 

ganado 25 Premios como la Mejor Revista Nacional agregaron que "este año, Puerto 

Rico es el viaje más importante". 

"Estamos orgullosos de este reconocimiento porque este extraordinario respaldo de 

Condé Nast inspirará a la gente a visitar Puerto Rico. La belleza escénica natural de la 

Isla, la música vibrante, la rica cultura, la gastronomía excepcional y las playas 

inigualables son solo algunos de nuestros activos clave que no podemos esperar para 

compartir con el mundo ", dijo Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto 

Rico, la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés) para la 

isla. 

Condé Nast Traveler también destacó que "ha surgido una tonelada de Airbnbs nuevos: 

de todo tipo, desde bungalows en la playa en la ciudad del surf Rincón hasta los 

elegantes lofts en el Santurce rodeado de arte urbano en San Juan". 

La reconocida revista de viajes también destacó que el musical Hamilton del ganador 

del Premio Tony Lin-Manuel Miranda, se presentará en San Juan en enero y Miranda 

retomará el papel principal. 

### 

 
 

Acerca de Discover Puerto Rico 

Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, cuya misión es hacer 

que Puerto Rico sea visible para el mundo como un destino de viajes de primer nivel. El DMO traerá prosperidad a la 

gente de Puerto Rico, colocando de manera colaborativa la diversidad y la singularidad de la isla para el turismo de 

ocio, negocios y eventos.  Es responsable de todo el mercadeo global, ventas y promoción del destino y debe 

trabajar en colaboración con los principales entes locales gubernamentales y no gubernamentales a través de la 

economía del visitante y la comunidad de Puerto Rico en general, mientras fomenta del crecimiento económico. 

Puede visitarnos en: discoverpuertorico.com 
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