
SAN JUAN Capital del Turismo
Desarrollo de experiencias
y crecimiento económico



SAN JUAN ante un nuevo escenario

OPORTUNIDADES:

✓ Entre los 10 primeros destinos más buscados
del viajero de los EEUU en Expedia para viajar, 
una vez se levanten las restricciones. 

✓ San Juan representa el 39% (5,828 habitaciones) 
del inventario ocupacional turístico endosado por la 
Compañía de Turismo de PR. 

✓ El inventario actual de propiedades de Airbnb y de 
alquiler representa un total aproximado de 38% 
(6,475) del total del inventario disponible (17,000).

✓ Es la principal ciudad seleccionada por el viajero que 
viaja por familia o parientes (VFR).

✓ Mayor inventario cultural, recreativo, gastronómico y 
artístico de la isla.



SAN JUAN  ante un nuevo escenario

RETOS

✓ Estancamiento sector de cruceros 
(representa $151 millones al año)

✓ Deterioro en infraestructura física

✓ Falta de nuevas y mejores experiencias 
tomando en cuenta el nuevo escenario

✓ Aumentar y mejorar el uso de la 
tecnología y las comunicaciones para 
beneficio del viajero y ciudadanos.



Perfil del viajero

▪ Amantes del Arte y la Cultura

▪ Foodies

▪ Amantes de la Naturaleza 
y nuevas experiencias

▪ Salud 

60.6 %

60.4 %

58.7 %

58.7 %



Cadena de Valor 
del Turismo



5 prioridades

Infraestructura

Calidad de vida

Conexión y conectividad

Experiencia

Cultura turística

I

II

III

IV

V



SAN JUAN
Aspiramos a una ciudad con una 
Infraestructura de Primera

I



Mejoras y mantenimiento de 
infraestructura, belleza y ornato

▪ Mejorar nuestros espacios públicos y comunes
▪ Campaña agresiva de limpieza, belleza y ornato
▪ Apoyo y atención a las personas sin hogar
▪ Manejo y bienestar de los animales
▪ Iluminación de nuestras calles, carreteras, barriadas, 

vecindarios y comunidades ofreciendo una mayor 
seguridad a nuestra ciudadanía y al visitante

I



1. Código de Convivencia
2. Seguridad para todos
3. Reutilización de los Estorbos Públicos
4. Establecer protocolos manejo del COVID

de viajeros

II
Mejorar la calidad de vida para 
sanjuaneros y visitantes para 
Convivir en armonía



1. Reporte y seguimiento hospederías que cumplen y no 
cumplen con los protocolos establecidos. 

2. Línea telefónica de atención al Viajero y al Ciudadano
3. Patrullaje en zonas turísticas y multas por 

incumplimiento.
4. Rotulación en español y en inglés sobre protocolo del 

COVID en la Ciudad. 
5. Se establecerán kioskos de información turística en 

diversos puntos de los centros urbanos de la ciudad y se  
ofrecerán mascarillas y  hand sanitizers.

II
Establecer protocolos de 
manejo del COVID por viajeros 
que llegan a nuestra ciudad. 



SAN JUAN 
Capital del Turismo 
Comunitario y de 
voluntariado

¡San Juan es su gente!

II



SAN JUAN 
Capital del Turismo 
Sostenible 
y el Ecoturismo

II



III Mejorar la experiencia
y crear nuevas ofertas turísticas

✓Gastronomía, arte, cultura y entretenimiento
✓Plazas del mercado de Río Piedras y Santurce
✓ Santurce
✓Calle Loíza
✓Red de Museos y galerías
✓Bandera Azul de balneario y conservación de 

playas
✓Plataforma de destino inteligente ©



SAN JUAN
Ciudad del Turismo 
Deportivo

III



SAN JUAN 
Ciudad de 
la Salud y el Bienestar

III



SAN JUAN
Centro de Entretenimiento 
y Convenciones

III



SAN JUAN 
Ciudad 
Creativa y Cultural

III

Estableceremos 
acuerdos con 
ciudades hermanas 
para conectar a 
San Juan a nivel 
global.



SAN JUAN
Una Ciudad para InvertirIII



SAN JUAN
Ciudad Amigable e InteligenteIII



IV Mejorar la conexión y conectividad
en y dentro de la ciudad

• Controlar el flujo del tránsito
• Establecer zonas peatonales 
• Fomentar el uso de los trolleys

y transportes alternos de bajo 
impacto como los vehículos 
eléctricos 

• Turismo Accesible, para 
personas con impedimentos



Destino 
Inteligente

1. Web y App de destino inteligente
NuestroSanJuan.com

1. Reestructurar la Oficina de Turismo

SAN JUAN
Ciudad de Innovación

IV



V
Promover una cultura turística 
a través de la educación.



SAN JUAN
Ciudad Creativa

V



I. Mejoras en infraestructura, 
belleza y ornato

II. Mejorar calidad de vida para 
el sanjuanero y nuestros 
visitantes

III. Mejorar la experiencia y 
crear nuevas ofertas 
turísticas

IV. Mejorar la conexión vial en y 
dentro de la ciudad 

V. Promover una cultura 
turística a través de la 
educación



SAN JUAN

Celebra 500 años



SAN JUAN Capital del Turismo
Desarrollo de experiencias
y crecimiento económico
a otro nivel


