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Puerto Rico lidera la lista de lugares a visitar en el 2019 de Vogue 

La distinción la posiciona como un destino de lujo, con hoteles ''premium'' y una 

gastronomía de calibre mundial 

 

SAN JUAN, PUERTO RICO (26 de diciembre de 2018) –Una vez más Puerto 

Rico vuelve a ser noticia al ser seleccionado por la famosa revista Vogue como el 

principal destino que los turistas deben visitar en el 2019.  

“Está distinción que le hacen a Puerto Rico, al igual que las otras que hemos recibido 

en las pasadas semanas, es un reconocimiento al trabajo de todos los que componen 

la industria turística local y todos los puertorriqueños que a diario ofrecen lo mejor de si 

para hacer de la Isla un destino de primera”, señaló Brad Dean, principal oficial 

ejecutivo de Discover Puerto Rico.  

Al ser seleccionado por Vogue, Puerto Rico se posiciona como un destino de lujo, con 

hoteles premium y una gastronomía de calibre mundial. El ejecutivo resaltó que la 

reciente apertura del Dorado Beach, a Ritz Carlton Reserve, el San Juan Hotel & 

Casino, O:LV y el St. Regis son algunas de las propiedades que ayudan en los 

esfuerzos que Puerto Rico realiza para llegar a ese mercado. 

Otros destinos reseñados por la revista fueron: Queensland, Australia; French 

Polynesia; Cambodia, Belize y Cairo, Egipto.  
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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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