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Puerto Rico es anfitrión de Mega Conferencia Connect 2021 

 
 
ATLANTA, junio de 2019: Connect, organización líder en la industria de reuniones, 
eventos, viajes y turismo, anunció hoy que su evento cumbre, Connect 2021, se llevará 
a cabo en Puerto Rico en el 2021.  El evento reunirá a más de 3,500 planificadores, 
proveedores y otros líderes de la industria durante tres días de trabajo de 
relacionamiento, reuniones, educación, entretenimiento y más.  Asimismo, se espera 
genere aproximadamente 10,000 habitaciones/noche en la isla. 
 
"Estamos muy entusiasmados de ser el anfitrión de Connect 2021; y tenemos la 
oportunidad de abrir las puertas de Puerto Rico a los mejores expertos en reuniones y 
eventos de la industria.", dijo Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico. "Dar la 
bienvenida a la comunidad Connect será un testimonio de que Puerto Rico es un jugador 
robusto en este campo; elevará aún más nuestro estatus como el destino más 
tecnológicamente avanzado en el Caribe que ofrece la facilidad de viajar a un territorio 
de los EE. UU., combinado con un ofrecimiento sin igual de cultura y diversidad natural”. 
 
Los asistentes que viajen a Puerto Rico para Connect 2021 estarán encantados de 
descubrir un rico patrimonio histórico y cultural, un clima cálido y tropical, y los 
puertorriqueños que son conocidos por su genuina hospitalidad hacia los visitantes. 
Debido a que la Isla es un territorio de los EE. UU., los asistentes pueden disfrutar de un 
viaje sin pasaportes ni aduanas. 
 
La Isla cuenta con un admirable porfolio de más de 150 hoteles, cerca de 2,000 
restaurantes y bares, 13 campos de golf, 15 casinos y más de 120 atracciones y 
actividades. District Live!, el complejo de entretenimiento inspirado en Times Square que 
promete revolucionar la forma en que la gente se divierte en Puerto Rico, es otro signo 
de su brillante futuro. 
 
"Confiamos en que Puerto Rico ofrecerá una experiencia sinigual, ya que anticipamos 
ofrecerles a los asistentes de Connect otro año más de brindar la exposición y las 
oportunidades cara a cara que son cruciales en esta industria", dijo Chris Collinson, 
presidente de Connect. 
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Connect 2021 incluirá citas personalizadas, oportunidades valiosas para establecer 
contactos y gran entretenimiento, lo que permitirá a los asistentes establecer conexiones 
comerciales más significativas durante su tiempo en el evento. La educación de alto nivel 
ayuda a los asistentes a mantenerse al tanto de las tendencias relevantes de la industria 
y las presentaciones de celebridades inspiran y motivan a los asistentes antes de que 
regresen a la oficina. 
 

### 
 
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 el crecimiento económico.  
Puede visitarnos en: discoverpuertorico.com  
 


