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NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER INCLUYE A PUERTO RICO  

EN SU COOL LIST DEL 2020 

The Cool List: Celebrando las razones para viajar en el 2020 

 

San Juan, Puerto Rico, 5 de febrero de 2020- National Geographic Traveller, una publicación, 

dedicada a viajes y estilos de vida, reveló hoy su “Cool List” de 20 destinos que no te debes perder 

en el 2020. Este reconocimiento resalta que, ahora más que nunca, Puerto Rico está abierto al 

turismo y listo para recibir visitantes, impulsando la economía de la isla y respaldando las 

comunidades locales.  

“Luego de un año récord 2019, ser seleccionados por National Georgraphic Traveller es un honor 

y demuestra la oportunidad que existe de amplificar las diversas ofertas que tiene la isla para los 

visitantes. En Puerto Rico, tenemos tanto que ofrecer y los turistas que nos visitan hoy, no solo 

disfrutarán de unas vacaciones increíbles, sino que sabrán que su viaje está haciendo un impacto 

en la vida de los puertorriqueños”, expresó Brad Dean, principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) 

de Discover Puerto Rico.  

National Geographic Traveller describe a Puerto Rico como una intrigante isla caribeña que se 

está recuperando de los recientes desastres naturales, gracias a aperturas de hoteles, rutas 

mejoradas y un nuevo distrito de entretenimiento. Puerto Rico se ha convertido en un símbolo 

sorprendente para la recuperación del turismo. 

Para ver la lista completa de “The Cool List” de National Geographic Traveller, accede aquí: 

nationalgeographic.co.uk/the-cool-list-2020. 

### 

 
 
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 

 

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/01/cool-list-celebrating-reasons-travel-2020
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