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UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN DE TODOS

Desde el 2015, todos los miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 
para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta. Sus 17 
objetivos se enfocan en estrategias que mejoren la salud y la 
educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento 
económico, todo mientras abordan el cambio climático y 
trabajan para preservar nuestros océanos y bosques.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico está comprometida 
con aportar a esta agenda impulsando diferentes programas e 
iniciativas sostenibles en la Isla.
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DESTINOSVERDES

Nuestros Destinos Verdes conservan el medio 
ambiente mientras nos permiten disfrutarlo. Explora 

las experiencias ecoturísticas, ecoestancias y recorridos 
agroturísticos que encuentras en tu EcoIsla.



EcoIsla es el parque de Isla Aventura que celebra la naturaleza y 
reafirma nuestro compromiso con las prácticas ecoamigables y 

sostenibles. Explora nuestros Destinos Verdes.

Acompaña a Javi y Lola, 
¡y que comience la aventura!



PLAYA EL ESCAMBRÓN  |  San Juan



El Ecoturismo garantiza que las 
experiencias que disfrutas estén 
aportando a la educación, la 
conservación de los recursos, el 
desarrollo económico local y la 
participación y beneficio comunitario.

*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Bayamón

Sé parte de un recorrido educativo 
sobre la conservación de especies en 
peligro y ten la experiencia de poder 
alimentarlos con la asistencia de sus 
cuidadores.
Tel: 787.400.2782

Centro de Conservación de Manatíes

Ceiba

Conviértete en un puro aventurero 
haciendo buceo, kayak, observación de 
aves y recorridos en la Reserva Natural 
Cabezas de San Juan, Fajardo.
Tel: 787.202.6551

Pure Adventure

Kayakea, rema en tabla y sumérgete en 
las aguas cristalinas de la Reserva 
Natural Cabezas de San Juan, Fajardo.
Tel: 787.556.0104

Fajardo
Pirate Snorkeling Shack

Lajas

Interactúa con la naturaleza a bordo de 
una bicicleta acuática.
Tel: 787.397.7452

Caribbean Chiliboats

Maunabo

Recorre la Reserva Natural de Punta 
Tuna, guiado por intérpretes 
ambientales comunitarios, que resaltan 
las maravillas del lugar.
Tel: 939.304.8765

Punta Tuna EcoTours

Morovis

Haz recorridos en cuevas y conoce la 
historia atesorada en el mundo 
subterráneo de la Reserva Natural Las 
Cabachuelas.
Tel: 939.450.1295

Cabacoop



Recorre el centro urbano de la 
majestuosa Ciudad Señorial de Ponce 
en un tour temático guiado.
Tel: 939.265.5691

Ponce
Isla Caribe

Redescubre caminos ancestrales del sur 
de Puerto Rico y escucha las historias 
que no aparecen en los libros.
Tel: 787.365.1134

Salinas
Puerto Rico al Sur

Conoce las comunidades del G-8 que se 
encuentran aledañas al Caño Martín 
Peña a través de recorridos guiados en 
bicicleta.
Tel: 787.444.1192

Bici Caño

Recorre Viejo San Juan desde un punto 
de vista distinto a bordo de una bicicleta 
acuática.
Tel: 787.397.7452

Caribbean Chiliboats

Aprecia tu alrededor en un tour guiado 
con enfoque en la arquitectura e 
historia del lugar.
Tel: 787.671.8492

Puerto Rico Historic 
Building Drawings Society

Entrénate y participa en excursiones de 
buceo, snorkeling y natación en el 
Escambrón Marine Park.
Tel: 787.783.6377

Scuba Dogs

San Juan



FRUTOS DEL GUACABO  |  Manatí



*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Conoce lo que nuestra tierra 
produce, aprende de 
nuestros agricultores, 
consume lo de aquí y vete de 
pasadía a estas fincas y 
haciendas agroturísticas.

Adjuntas

Participa en una variedad de 
actividades como cultivo de granos de 
café, procedimiento de selección y 
aprende sobre la tecnología eco 
amigable para procesar los granos.
Tel: 787.360.0019

Hacienda Tres Ángeles

Conoce todo sobre la cosecha del café y 
otros cultivos, y completa la experiencia 
con una degustación de café.
Tel: 787.216.3454

Hacienda Jácana

Aguas Buenas

Aprende sobre el cultivo y manejo de la 
piña y la guayaba, mientras encuentras 
diferentes estaciones ideales para tomar 
una buena fotografía con murales 
pintados a mano, silla gigante, banderas 
de Aguas Buenas y Puerto Rico, y un 
mirador con vista privilegiada.
Tel: 787.410.0364

El Paraíso Agrícola de Aguas Buenas

Aguas Buenas

Aprende sobre agricultura y conservación 
de recursos como el sistema de cuevas 
de Aguas Buenas. También disfruta de 
espacios de conexión para el desarrollo 
de “mindfulness” y “farm to table.”
Tel: 787.616.9291

Viva la Cosecha

Disfruta de un respiro al aire fresco 
con espectacular paisaje y 
agricultura variada.
Tel: 787.404.0020

Hacienda Cascada 

Pasea por la finca conociendo 
variedades de cultivos y buenas 
prácticas agroecológicas. Completa la 
experiencia degustando un delicioso 
café o alguna bebida con fruta de 
temporada. También puedes comprar 
un árbol para tu hogar.
Tel: 787.429.3199

Finca Artesanal



Barceloneta

Conoce todo sobre el proceso de cultivo 
de cacao, así como el de otras hortalizas.
Tel: 787.372.9592

Semila

Cabo Rojo

Sé parte de una caminata educativa 
para aprender de las diferentes 
variedades de pitahaya mientras 
aprecias un hermoso atardecer.
Tel: 787.922.9801

Hacienda Verde Tahití

Cayey

Participa de un tour guiado de la finca 
ecosustentable donde también se 
ofrecen diferentes clases de “wellness” y 
mercados artesanales. Termina tu 
experiencia degustando en el restaurante, 
la Chocolatera.
Tel: 787.603.7986

Finca Siempre Verde 

Dorado

Recorre esta finca agroecológica con 
más de 300 árboles frutales, nativos, 
endémicos y exóticos. Esta finca 
preserva la naturaleza nativa con gran 
enfoque en agroforestería, silvicultura 
y cultivos hortícolas.
Tel: 787.404.4520

Finca Gaia 

Fajardo

Participa de un recorrido interactivo 
por el cacaotal con una divertida 
explicación sobre el desarrollo, cultivo 
y proceso del cacao hasta la barra de 
chocolate, y finalizando con la 
degustación de una deliciosa taza de 
chocolate frío o caliente.
Tel: 787.637.5666

Hacienda Chocolat



*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Guayanilla

Aprende sobre cultivo mientras disfrutas 
de hermosos paisajes, río, crianza de 
ganado, viñedo tropical y finaliza tu 
experiencia con la degustación de una 
paella preparada al momento.
Tel: 787.390.8943

Península del Río

Hatillo

Prepara tu propio queso y personalízalo 
con especias y estampándole tu nombre.
Tel: 787.262.5656

Quesos Vaca Negra

Visita y conoce a las vacas, el equipo de 
ordeño, tanque de almacenamiento y 
más. En esta experiencia podrás 
comprar varios productos y conocer 
cómo llegan hasta tu mesa. 
Tel: 787.313.8392

Hatillo Dairy & Fábrica de Quesos y
Yogures de la Crema 

Jayuya

Además de aprender sobre el café y 
prácticas ecológicas, participa de 
observación de aves y árboles nativos. 
Finaliza la experiencia en su “coffee shop”.
Tel: 787.315.7881

Café Nativo

Conoce cómo el café que a diario 
degustas llega hasta tu taza.
Tel: 787.615.3083

Hacienda San Pedro

Realiza un recorrido por la finca hasta 
llegar al área de manufactura y conoce 
los procesos innovadores para crear la 
harina de pana.
Tel: 787.235.3017

Amasar



Lares

Disfruta de un rico café preparado a tu 
gusto en una hacienda con alto valor 
histórico en la tranquilidad del campo.
Tel: 787.897.8181

Hacienda Lealtad

Conoce cómo se procesa el café y la 
historia de las 3 generaciones que han 
cultivado la tierra de esta finca en 
Castañer. La excursión finaliza con una 
deliciosa taza de café hecha con granos 
recién tostados.
Tel: 787.316.6766

Hacienda Pons

Las Marías

Aprende de la recolección de agua de 
lluvia, bioconstrucción, siembra 
ecológica y termina con un delicioso 
almuerzo del huerto a la mesa.
Tel: 787.221.2646

Plenitud PR

Manatí

Mima tus sentidos probando nuevos 
sabores y disfrutando de nuevas 
experiencias al degustar hierbas, hojas, 
germinados y flores comestibles. 
Aprende cómo se opera una finca 
ecológica y termina con una comida del 
huerto a la mesa.
Tel: 787.242.7423

Frutos del Guacabo

Maricao

Recolecta, despulpa y tuesta los granos 
que nos regala la tierra. Termina con la 
degustación de uno de los mejores cafés 
de Puerto Rico en esta hacienda ubicada 
en Las Indieras: últimos asentados de 
nuestros Taínos en Maricao.
Tel: 787.349.2792

Hacienda Iluminada 



*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Mayagüez

Conoce el proceso de elaboración 
artesanal del pitorro puertorriqueño desde 
la melaza hasta la botella. Completa tu 
experiencia degustando cada uno de ellos.
Tel: 787.805.1000

Destilería Coquí

Orocovis

Disfruta y, simultáneamente, aprende 
sobre el café y otros productos agrícolas. 
El recorrido, a través de veredas por la 
finca, te permitirá recorrer entre 
diferentes variedades de café, 
experimentar la cosecha, procesamiento 
y por supuesto, la degustación.
Tel: 787.627.9726

Hacienda Moraica

Ponce

Conoce el proceso desde la preparación 
del suelo, el proceso de siembra y el 
envasado del producto final, ¡no puede 
faltar la degustación del exquisito café!
Tel: 787.848.8387

Café Lucero 

Aprende sobre la historia y los pasos 
involucrados en la producción de nuestro 
café gourmet. Participa en un viaje a 
través de la finca de café para aprender el 
proceso desde la semilla hasta la taza.
Tel: 787.844.3541

Hacienda Pomarrosa

Río Grande

Vive la experiencia de aprender diversos 
cultivos enfocados en la agroecología, y 
la vermicomposta. Además, visita su café, 
mariposario y aprende a elaborar tu 
propio cigarro.
Tel: 787.598.0240

Finca Hidrorgánica 



Vega Baja

¡Para los amantes de los caballos! Aprende 
sobre el patrimonio ecuestre y cultural.
Tel: 787.991.7044

Hacienda Don Carmelo

San Germán

Interactúa y tómate fotos con varios 
animales de la granja mientras 
aprendes todo sobre la crianza de 
conejos. Conocerás además el cultivo de 
recao, aguacate y otros frutos.
Tel: 939.288.7415

Puerto Rico Paradise Farm

San Lorenzo

Conoce los orígenes del café en Puerto Rico 
a través de los campos de cultivo, hasta 
finalizar en la confección de una deliciosa 
taza de café en el Doppio Coffee Bar.
Tel: 787.736.8427

Hacienda Muñoz

Conoce del uso de plantas medicinales y 
adquiere cosecha de temporada mientras 
deleitas un exquisito antipasto 
confeccionado con una receta especial de la 
casa y culmina la experiencia degustando 
café y otras delicias.
Tel: 787.717.7336

Punto Natural Farm & Coffee Shop 

Santa Isabel

Participa de un recorrido en carretón por 
esta finca de 320 cuerdas con cultivos de 
piña, papaya, plátano y guineo. Aprende 
sobre técnicas de prácticas responsables 
para la generación de energía y conservación 
del agua, así como del proceso de empaque 
de los productos que allí se cosechan para 
finalizar con una degustación.
Tel: 1.888.606.7336

Finca Don Manuel

Vega Alta

Disfruta de un recorrido por el cañaveral, 
planta procesadora y completa la 
experiencia con la degustación de ron.
Tel: 787.505.2430

San Juan Artisan Distillers



*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Vieques

Conoce la primera destilería de ron 
puertorriqueño en la isla municipio de 
Vieques. Conoce todo sobre su proceso 
de elaboración y completa la experiencia 
degustando cada uno de sus productos.
Tel: 787.934.8015

Crab Island Rum Distillery

Yauco

Degusta platos confeccionados por 
Chefs del patio utilizando la miel 
natural y aprende la importancia de 
las abejas para nuestra agricultura y 
seguridad alimentaria.
Tel: 787.267.9934

Apiturismo

Aprende sobre la producción de leche 
en Puerto Rico. Podrás interactuar con 
las vaquitas alimentándolas y tomarte 
fotos hermosas. 
Tel: 787.598.0274

Martínez Dairy

Vega Baja



RAINFOREST INN  |  Río Grande



Estas alternativas de alojamiento 
operan e incorporan principios 
sostenibles que favorecen al 
medio ambiente y contribuyen al 
desarrollo social y económico 
local. Reconecta con la naturaleza 
y apoya estas iniciativas.

Lajas

Descansa rodeado de robustos 
jardines y muchas hamacas a través 
de la propiedad.
Tel: 787.899.6162

La Jamaca Guesthouse 

Río Grande

Date una escapada elegante, aislada y 
envuelta por el bosque.
Tel: 787.378.6190  

Rainforest Inn Bed & Breakfast

Disfruta de elegantes espacios, salas de 
estar, cocina moderna, dormitorios 
grandes y patios privados en cada villa 
con vistas a los jardines.
Tel: 404.822.4442

4 Casitas Bed & Breakfast

Quédate en el primer alojamiento 
para acampar glamorosamente en 
Puerto Rico; rodeado de vegetación, 
aves, playas, rutas para senderismo y 
bicicletas y, además, con varias 
reservas naturales cercanas.
Tel: 787.565.9895

Pitahaya Glamping

Quédate a pasos de una de las playas 
más hermosas de Puerto Rico.
Tel: 787.254.2358

Parador Combate Beach Resort

Cabo Rojo



*Todas las experiencias requieren reservación previa.

Yabucoa
Hotel Lucía Beach

Vive la esencia de la relajación frente a 
la playa con amplias y cómodas 
habitaciones. Este hotel ofrece 
accesibles paquetes “todo incluido” en 
el sureste de Puerto Rico.
Tel: 787.705.8734

Vieques
Hix Island House

Vive una experiencia intensa con la 
naturaleza, en total privacidad y 
tranquilidad. Casa Solaris es la primera 
estructura turística que funciona 100% 
impulsada por energía solar, su diseño 
aprovecha los vientos alisios del Caribe 
y, utiliza lo último en iluminación LED 
y electrodomésticos súper eficientes.
Tel: 787.435.4590

San Juan

Vive la experiencia de alojarte en un 
edificio restaurado al estilo colonial 
del siglo 18 en Viejo San Juan.
Tel: 787.980.9700 | 787.399.0105

Casa Sol Bed & Breakfast

Hospédate a tres bloques de la 
Universidad de Puerto Rico en este 
pequeño hotel urbano localizado en el 
corazón de Río Piedras.
Tel: 787.688.5818

Hotel Dreams
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