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Junio es el Mes Nacional al Aire Libre y tenemos la suerte de vivir en una 

hermosa isla con muchos lugares al aire libre increíbles para explorar.

En la edición del mes de junio de nuestro boletín, queremos inspirarte a 

cambiar un poco tu rutina de ejercicios este verano y probar algo nuevo al 

visitar algunos de los lugares más maravillosos de 

nuestra "Isla del Encanto".

Explora A Puerto Rico

La escalada es una manera muy buena de hacer ejercicio. Puedes ir a tu 

propio ritmo, respirar el aire fresco y disfrutar de increíbles vistas 

mientras estás rodeado por nada más que los sonidos de la naturaleza.

Para escalar en El Yunque realmente no se necesita un equipo especial. Se 

recomienda un par de zapatos cerrados como tenis (¡no chanclas!), 

pantalones largos de tela ligera y una chaqueta liviana de manga larga 

(puede hacer bastante frío en la cima). También es recomendable traer 

una toalla y un segundo juego de ropa (puedes dejarlo en el carro) en caso 

de que te atrape la lluvia ... después de todo, es un bosque lluvioso.

Como estás activo, siempre lleva agua (considera botellas reutilizables) y 

meriendas, como frutas y nueces, para que no te sientas tentado a 

comprar dulces o frituras en la tienda de recuerdos más cercana.

ESCALANDO EN

EL YUNQUE

Si quieres traer a tu amigo peludo a la aventura, ¡tengo buenas 

noticias! El Yunque admite mascotas. Solo asegúrate de mantener 

a tu perro con la correa en todo momento.

Todavía hay un par de caminos cerrados debido a la limpieza 

posterior al huracán. Para obtener una lista actualizada de las 

rutas abiertas, visita: https://www.fs.usda.gov/elyunque

Es probable que todo ese aire fresco abra el apetito. Para conocer 

algunas opciones súper deliciosas y nutritivas, echa un vistazo al 

JuiceBar Degree 18 ° en la salida de El Yunque.
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AVENTURAS EN

EL VIEJO SAN JUAN

Es probable que hayas visitado el Viejo San Juan 

antes. Yo también, he estado allí muchas veces. 

Sin embargo, descubro algo nuevo y hermoso 

cada vez que lo visito.

Mi sugerencia es estacionarse en (o tomar un Uber a) la playa 

de Escambron y subir al Viejo San Juan a pie. 

El estacionamiento cierra a las 7 pm (verifica esto, en caso de 

que haya cambiado) y si dejas tu carro, asegúrate de regresar 

a tiempo. 

El paseo hasta el Viejo San Juan es una agradable "caminata 

urbana" con hermosas vistas para disfrutar.

¿Alguna vez has volado una chiringa? Es una actividad familiar 

super divertida y el césped frente a "El Moro"                                               

es el lugar perfecto para eso.

No es cierto que la actividad física tiene                                                                   

que ser aburrida para ser efectiva.

¿Estás tratando de alcanzar por lo menos 10,000 pasos al día 

como se recomienda? ¡Buenas noticias!

Hay tanto que ver en el Viejo San Juan que ni siquiera notarás 

todos los pasos que vas a caminar. 

Normalmente termino con al menos 15,000 - 20,000 pasos en 

un día de diversión en el Viejo San Juan.

"El Paseo de la Princesa" te ofrece una hermosa 

vista a la Bahía y las murallas de la fortaleza “El 

Morro”.

Puedes comienzar en la "Puerta de San Juan" y 

terminaras de regreso a la Fortaleza.

Desde aquí puedes regresar a la playa del 

Escambron o seguir a disfrutar del encanto del 

Viejo San Juan.



EXPLORANDO LA

CUEVA VENTANA

"Cueva Ventana" es un evento emocionante para toda la familia con 

niños de 5 años de edad o más.

Ofrecen excursiones excelentes y divertidas con guías de mucho 

conocimiento, por lo que esta no es solo una actividad física excelente, 

sino también una hermosa manera de aprender más sobre Puerto Rico.

Horarios de excursiones: 

9:00am, 10:30am, 12:00pm, 1:30pm,                   

3:00pm and 4:30pm. 

Es recomendable llegar al menos 30          

minutos antes de que comience el tour                 

y usar zapatos cerrados, como tenis,                  

para una caminata segura.

Además, asegúrate de traer tu           

identificación de Puerto Rico, porque                

los locales obtienen la entrada con un descuento.

SIGUIENDO LOS PASOS 

DE JAMES BOND
El Observatorio de Arecibo está a solo media hora en carro de Cueva 

Ventana. Si eres como yo y llegaste a una excursión en la mañana 

(10:30am), hay mucho tiempo para visitar el radiotelescopio más 

grande del mundo.

El corto, pero empinado camino del estacionamiento al telescopio, con 

sus 500 escalones, se convierte en un excelente ejercicio de glúteos y 

se te recompensa con hermosas vistas y algunas historias excelentes 

sobre la historia y las capacidades del radiotelescopio.

El radiotelescopio de Arecibo ha tenido sus momentos de 

fama en el mundo de la cinematografía. En 1995 

apareció en la última parte de la película de James 

Bond, GoldenEye.

Este boletín tiene el propósito de darte algunas ideas sobre cómo pasar un verano activo y divertido 

en Puerto Rico. Hay muchos otros lugares que puedes explorar y disfrutar.  

Por favor, no dudes en comunicarte conmigo a Christine.Stein@RetentionStrategiesPR.com para más 

recomendaciones.

¡Feliz verano!


