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Constitucion de puerto rico 1952

Este perfil proviene de la compensación qris y es un recurso integral para obtener información sobre todos los QRIS que operan en los Estados Unidos y la región. Desarrollado a través de iniciativas de construcción, colaboraciones de desafíos de aprendizaje temprano y asociaciones con Tendencias de la Infancia. El museo se encuentra a lo largo de la carretera del Museo de
Arte de Puerto Rico, una antigua escuela Raphael M de Labra construida en 1918. Desde mediados del siglo XX, el museo ha realizado exposiciones rotativas y colecciones permanentes con artistas de Puerto Rico, el Caribe y América Latina. También hay una pequeña tienda que vende libros, tarjetas y joyas. San Juan cuenta con una de las galerías de arte más grandes y
famosas del Caribe. Ubicado en un magnífico edificio neoclásico que una vez fue un hospital municipal, MAPR tiene 18 exposiciones en una zona de 130.000 pies cuadrados. La colección de arte incluye pinturas, esculturas, carteles y esculturas desde el siglo XVII hasta la actualidad, y graba a famosos artistas puertorriqueños como José Campeche, Francisco Oller, Nick
Quizano y Naida Colazo-Lawrence. ¡Gracias por su voto! Has revisado todos los productos puertorriqueños populares en Banco. Gracias por ayudar a otros con comentarios! El aumento de la inversión le dio a San Juan una nueva sofisticación. El reformado Condado Vanderbilt Hotel, de 319 habitaciones, es un monumento de renacimiento español de 1919 donde se alojaron
Charles Lindbergh, FDR y Bob Hope, añadiendo glamour a la franja de playa con 108 amplias suites, servicio de mayordomo, un restaurante para una mesa de comedor en la granja y el único hamma de la isla. El O:live Boutique Hotel está muy cerca y ofrece 15 habitaciones pequeñas pero elegantes con camas de trineo y acceso marroquí, y una terraza en la azotea con vistas
al bar, a la piscina profunda y a la laguna condado. Ocho años después de abrir un restaurante que lleva el nombre de la región de Santurce, José Enrique sigue atrayendo a una animada multitud con su siempre cambiante menú tropical moderno, que incluye platos como mejillas de becerro subbad con escabeche de plátano verde. La cercana Santa Ella ofrece un nuevo toque
en los favoritos locales, como buñuelos de yuca cubiertos con ensalada de cangrejo azul en restaurantes de edison-buglit. En La Zakita Baya de Miramar (787/993-5359), el chef Xavier I. Pacheco sirve cuidadosamente un toque mediterráneo y asiático: su atún asado se sirve con salsa ponze, aguacate, piña y salchicha longaniza casera. Relacionado: ¿Necesita un pasaporte
para visitar Puerto Rico? La escena artística de San Juan es pequeña pero dinámica, y artistas famosos como Analdo Roche, Alora y Calzadilla están allanando el camino para Angel Otero, Gamaliel Rodríguez y otros talentos prometedores. Walter Otero Arte Contemporáneo es un núcleo anclado en la zona de Puerta de Tierra de galerías y tiendas de diseño cerca del Viejo
San Juan. Más resistente pero menos cautivador Camina por la manzana donde el grupo de arte callejero Santurce Es Ley encargó una serie de murales en un esfuerzo por revitalizar la comunidad. Peter J. Frank es director de desarrollo de productos editoriales en T+L. ¿Busca más información sobre qué hacer en Puerto Rico? Lea la guía de T+Ls de Puerto Rico. Tripsavvy
utiliza cookies para proporcionar una gran experiencia de usuario. Con Tripvia, aceptamos el uso de cookies. Tripsavvy utiliza cookies para proporcionar una gran experiencia de usuario. Con Tripvia, aceptamos el uso de cookies. De los 18 Bosques Nacionales El Winke, 01 se encuentra en el noreste de Puerto Rico, a pocos kilómetros al suroeste de Lukilo. Yunk significa Anmo,
y la selva tropical es famosa por sus picos planos en el centro, similar al yunque de los dioses antiguos. La selva tropical consta de 150 especies de helechos nativos y 240 especies de árboles únicos. No tiene una gran fauna, pero es una de las criaturas que los musicales y hermosas ranas Coquetree, raros loros puertorriqueños, los olmos pigmeos llaman hogar. Usted se
encontrará corriendo a través del agua bajo un frondoso dosel, y usted entenderá por qué es una de las principales atracciones naturales de Puerto Rico. 02 de 18 Wan Lu Chen /Moment/Getty Images BioBay lleva el nombre de un fósforo causado por la concentración de una pequeña criatura llamada dinoflagelados, que da luz cada vez que se agita. Cuando la concentración es
lo suficientemente fuerte, el efecto es una luz mágica de neón que te quitará el aliento. Hay cinco biobays en todo el mundo, tres de los cuales están en Puerto Rico, tres de los cuales incluyen Vieques Biobay. Vieques Biobay, conocida localmente como Puerto Mosquito (La Bahía Bioluminiscencia de Los Mosquitos Fuertes), se encuentra en la costa central de Vieques, isla de
Puerto, entre Esperanza y Puerto Diablo. Entra en la biobay en barco o kayak y maravíllate mientras el dinoplaque se ilumina cuando está en contacto con noosino, manos y barcos. 18 Stephanie Maze / Getty Images 03, conocido en Puerto Rico como Parque Nacional de las Cabernica del Río Camui, el Parque Nacional Cueva del Río Camui es uno de los sistemas de cuevas
más grandes del mundo formado por el tercer río subterráneo más grande de la tierra. Realice una visita guiada por las cuevas bellamente iluminadas y talladas para aprender sobre las orillas del río que formaron el sistema de cuevas en piedra caliza. O si estás buscando más aventura, sumérgete en la cueva (cueva) en lugar de una visita guiada. Nota: Parte de la cueva está
siendo reparada debido a los daños causados por el huracán María en 2017 y no es accesible para los huéspedes. 18 Steven Pinck / Getty Images Puerto Rico's 04 es un destino de buceo muy querido y la inmersión más famosa La pared. En la costa suroeste de Puerto Rico, cerca de La Parguera, el Muro de Parguera discurre 22 millas, con increíble descenso y visibilidad de
60 pies a 150 pies por debajo de la superficie. La diversidad y cantidad de vida marina que se encuentra aquí es increíble, incluyendo muntopi, tiburones, rayas y una variedad de peces, y La Parguera también es el hogar de un bosque raro de corales negros. Debajo del agua hay algunos de los recursos naturales más frescos de Puerto Rico. Continúe hasta 5 de los 18 a
continuación. 18 Menos famoso que Oliver Gerhard/ Getty Images El Yunke, El Bosque Seco de Guanica es sin embargo un tesoro natural en sí mismo. Guánica, uno de los bosques secos subtropicales mejor conservados del Caribe, alberga la Reserva de la Biosfera de las Naciones Unidas. Dentro de 1,000 acres de tierra seca, hay más de 600 tipos raros de plantas y fauna,
así como 48 especies en peligro de extinción, 16 de las cuales son exclusivas de Puerto Rico. Los excursionistas que visitan Guanica tienen una experiencia completamente diferente de EL Yunque, pero la encuentran muy única. Conocida localmente como Bosque Estaal de Guanica y administrada por el Departamento de Recursos Naturales, Guánica ofrece kilómetros de
rutas de senderismo desde la fortaleza del siglo XVI Fort Caprón y unas vistas impresionantes de las ruinas de la bahía y el faro. 06 de 18 Ray Pfortner / Getty Images Coque es una pequeña rana endémica en las Islas Vírgenes que sirve como la mascota no oficial de Puerto Rico y la isla. Puedes encontrar esas imágenes en cualquier lugar, y puedes escuchar esas canciones
en cualquier momento que te acerques a la naturaleza. La rana también genera una llamada increíble y triple que suena como un coquí. Afortunadamente, dondequiera que vayas a la isla, encontrarás a estas pequeñas criaturas corriendo por la tierra, especialmente en el bosque. 18 07 Si usted es un fan de los deportes extremos y la toma de riesgos, Puerto Rico es una isla
diferente a cualquier otra cosa para actividades emocionantes en el terreno. Desde tirolesa y excursiones en helicóptero hasta deslizamientos y paracaidismo, Puerto Rico no tiene suficientes aventuras de vuelo a gran altitud. Tirolina: Una de las tirolinas más largas del mundo, el Toro Verde Nature Adventure Park ofrece vistas a la exuberante naturaleza de la isla. O pasa por el
parque de tirolina en la selva tropical de la región de Río Grande para un corto pero aún majestuoso paseo. Tour en helicóptero: Realice una visita guiada por las islas de la isla en San Juan con soluciones verticales o helitours puertorriqueños en la comodidad de un helicóptero de pasajeros. A&amp;A en Fajardo Echa un vistazo a J Adventures. Visite el Parasale de Pescado
Volador en Rincón; Y en San Juan, busca deportes acuáticos4U justo en Isla Verde Beach.Skydiving: No hay nada que puedas ver puerto rico rápidamente encima. En Arecibo, únete a buceadores extremos o bucea en paracaídas en Puerto Rico y bucea en varios lugares de la isla. Team Spirit ofrece un recorrido completo por el planeo de fila en Canobanas, cerca de Punta
Santiago. 18 Diane Macdonald/Getty Images Construido en 1783 para proteger la ciudad del Viejo San Juan de los ataques terrestres, el Fuerte San Cristóbal es la fortaleza española más grande del Nuevo Mundo. Con 17 acres, la fortaleza también incluye Castillo San Felipe del Morro, Puerta de San Juan, Puerto San Juan de la Cruz. Mientras esté allí, explore la historia del
primer mercado femenino de San Juan en el Museo de Doña Pella, dé un paseo por el Sendero Recreativo Paseo del Morro, o admire La Puerta de San Juan, construida en 1635 como la entrada principal de la ciudad. Continúe hasta 9 de los 18 a continuación. 18 Dave G. Hauser/Getty Images Ubicado a unas 20 millas al este de Puerto Rico en la isla Coolebra, Flamenco
Beach es accesible en vuelos chárter o ferris desde el continente. Sin embargo, esta playa aislada es ideal para familias, buceadores y viajeros que quieren salir de la multitud durante sus vacaciones. Flamenco Beach es libre de disfrutar, al igual que los baños y espectáculos del hotel. También puede encontrar una gran cantidad de quioscos para vender refrescos baratos a lo
largo de la playa de arena blanca y alquilar sombrillas y sillas. Si las playas flamencas están demasiado concurridas, pruebe algunas de las otras playas populares de Kulebra, como Johnny, Carlos Rosario, Soldiers Point, Resaka Beach, Playa Melones, Tamarindo y Tortuga. 18 HoogzPhoto/Getty Images 10 A lo largo de los años desde que dejó de ser utilizado como campo de
bombardeo para la Marina de los Estados Unidos, Vieques se ha convertido en el hogar de una manada de más de 2.000 caballos salvajes. Estas criaturas comenzaron con palabras domésticas durante la Segunda Guerra Mundial, pero fueron liberadas por sus dueños después de que el entrenamiento militar fue descontinuado y se volvió más salvaje con cada nueva
generación. Dondequiera que vayas a la isla de Vieque, estos hermosos caballos de la raza Paso Pino verán un gran rebaño vagando por los campos y bosques. De las 18 imágenes de Brian Mullennix/ Getty en la costa sur de Puerto Rico, 11 son las segundas ciudades más grandes de la isla y el hogar de una cultura rica y diversa. Las atracciones más populares de la ciudad
incluyen el Museo de Arte de Ponce, el Parque de Babbas 1882 y el paseo Tablado la Guancha, un histórico paseo marítimo con una variedad de restaurantes y bares. Cada año, el calendario de la ciudad está dominado por Mardi Gras en Nueva Orleans y el Carnaval de Ponce, que compite con los carnavales en todo el Caribe. Las celebraciones suelen tener lugar en febrero,
pero siempre ocurren en el día previo al Miércoles de Ceniza El comienzo de la Cuaresma. 18 Melvin Longhurst / Corbis NX/ Getty Images (Isla del Mono) conocida como Cayo Santiago es una pequeña isla a menos de una milla de la costa este de Fumaca Punta Santiago de Puerto Rico. Para visitar el Santuario de Los Monos, que es supervisado por el Centro de Investigación
de Primates del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, debe hacer una solicitud con al menos cuatro semanas de anticipación y llenar un formulario de autorización médica especial antes de la llegada. Una excursión de un día desde Punta Santiago a Cayo Santiago, y una casa de remolque de dos dormitorios está disponible para pasantes y voluntarios en el centro de
investigación. Continúe hasta 13 de los 18 a continuación. Las 13 ciudades de la capital de Puerto Rico y la ciudad más grande, San Juan, son centros culturales y centros de vida nocturna y entretenimiento. Desde las históricas fortalezas y calles del Viejo San Juan hasta los bulliciosos bares y restaurantes modernos de toda la ciudad, San Juan tiene mucho que ver y hacer
durante todo el año. Para una gran noche en la ciudad, cene en la fila del restaurante en la calle Fortaleza y tome un paseo al atardecer a lo largo del Paseo La Princesa, un amplio paseo marítimo que conduce desde el muelle a los pies de la ciudad hasta la Fuente Lyse. A continuación, vaya directamente al elegante salón y a los bares funky de toda la ciudad y baile bebidas.
De las 18 imágenes de J'rgen Richter/LOOK-foto/Getty, 14 son accesibles a través de un sendero corto y claro de la selva a unos 15 minutos de Guabate, y Chako Azul es una sala de natación de agua dulce azul profundo en medio del bosque de Karit. Los fines de semana puedes encontrar multitudes en lugares de natación populares, pero la piscina es relativamente tranquila
durante la semana. Para llegar a El Chaco Azul, tome la Ruta 184 al sur de Guabete durante unos 15 minutos hasta llegar a la zona recreativa Chaco Azul, que debe estar bien señalizada. Hay una variedad de áreas de camping y pícnic en toda el área recreativa mientras caminas a lo largo del sendero marcado a la piscina. Se dice que el pequeño lago de uso gratuito contiene
el mayor número de dibujos de cuevas en el área de 6 a.m. a 6 p.m. de martes a domingo, según Emegio Alvarez Leon/Getty Images, una reserva natural administrada por el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Situado en Las Piedras, este sitio de arte rupestre prehistórico es un gran lugar para ver la historia temprana de la humanidad en la isla. Los dibujos de
las cuevas se remontan al período cerámico tardío de 18 Alfredo Mykes / Getty Images 18 de 1200 a 1500 años, imágenes getty ubicadas en el municipio de Arecibo de Puerto Rico en medio del bosque, el Observatorio de Arecievo (Observatorio de Aresibo) es el radiotelesquetel más grande del mundo. Operado por la Universidad de Florida Central, Sheep Enterprises y UMET,
así como la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, este enorme telescopio cuenta con un centro de visitantes donde los huéspedes pueden aprender sobre él. Vea imágenes en vivo de telescopios, vea cómo funcionan los astrónomos y los telescopios toman espacios profundos. Continúe a 17 de los 18 a continuación. 18 Atlantic PhotoTravel / Getty Images 17
de platos puertorriqueños combinan ingredientes únicos, cultura y estilos de servicio, incluyendo indios tyno nativos, conquistadores españoles y esclavos africanos traídos a Puerto Rico. No te pierdas el mofongo, un delicioso plato hecho con puré de plátanos, condimentos y una variedad de rellenos durante tu estancia en Puerto Rico. Hay lechón asado, arroz con gandules,
asopao de pollo, y alcapuria, tempura rellena puertorriqueña y otros platos populares para el postre. Independientemente de cuando visite la isla de 18 Juan Carlos Muñoz/Getty Images, es casi seguro que encontrará una fiesta, festival o celebración festiva importante que tenga lugar en al menos una de las ciudades de Puerto Rico. Desde El Día de los Tres Reyes Margos (3
Día del Rey) hasta el Savoora Food Festival en abril, con la temporada navideña finalizando el 6 de enero, Puerto Rico tiene un gran evento anual. Rico.
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