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Un tribunal de apelaciones federal rechazó reconsiderar una decisión que
abrirá las puertas para que los pasajeros de cruceros demanden por
impericia médica. El 11.o Circuito del
Tribunal de Apelaciones de Estados
Unidos rechazó la semana pasada un
intento de Royal Caribbean Cruise Lines para que revise el fallo.
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Bloguero boricua
gana concurso
Hoteles
Hyatt
tendrán
WiFi gratis
esde el pasado 14 de febrero, todos los hoteles de
la cadena Hyatt en el mundo brindan WiFi gratuito
a sus huéspedes, independientemente del método que hayan empleado para hacer sus reservaciones o de su participación en el
programa de lealtad de la cadena.
Esta oferta, líder en el sector hotelero, estará disponible para todos los huéspedes en una cantidad
ilimitada de dispositivos móviles o
computadoras portátiles dentro
de las habitaciones y las áreas
comunes de los hoteles de la marca Hyatt.
"Seguimos
revolucionando
nuestra oferta al mantenernos
atentos a lo que nos dicen los
huéspedes y para Hyatt sencillamente no era natural colocarle
una barrera a algo que los viajeros
ven como parte fundamental de
su estancia", explicó Kristine Rose, vicepresidenta de marcas en
Hyatt. La ejecutiva agregó, "más
de 500 hoteles de la marca Hyatt
en todo el mundo están sumamente entusiasmados de ofrecer
acceso WiFi gratuito en sus habitaciones y áreas sociales, sin
ataduras".
Los miembros Platinum y Diamond del programa de lealtad
Hyatt Gold Passport recibirán un
ascenso gratuito a servicio WiFi
premium en aquellos lugares donde el mismo esté disponible y los
huéspedes tendrán la opción de
comprar servicios premium en
esas localidades.
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Como premio, el puertorriqueño viajará hasta la ciudad de Kerala, en India.

Arnaldo Santiago superó a 400
competidores a nivel mundial.

L

uego de haber competido con más de 400 blogueros a nivel mundial,
Arnaldo Santiago, creador del blog Diary of
Trips, y amante de viajar
a destinos lejanos en busca de nuevas aventuras, estará viajando a
Kerala, India, próximamente por

10 DÍAS

EN ARGENTINA

Visitando Buenos Aires, Iguazú,
Bariloche. Navegación por el Lago
Nahuel Huapi, visitando Isla Victoria
y Bosque de Arrayanes
J & N Travel-AP-1070 536.2113
cruceros@hotmail.com

dos semanas tras haber logrado el
segundo lugar en un concurso de
blogueros auspiciado por el gobierno de esa ciudad oriental. En
esta ocasión, Arnaldo era el único
puertorriqueño y su selección para
ganar este premio se suma a otros
24 participantes que viajarán y escribirán sobre el país en sus

VILLA DE LA AGUADA
OFERTA EXTENDIDA

blogs.
Hace algunos años, Arnaldo decidió comenzar a viajar el mundo y
conocer distintas culturas en búsqueda de experiencias nuevas para
contarle a sus amigos y seguidores.
Según comenta Arnaldo ''viajar es
una inversión educativa e intelectual que sobrepasa cualquier experiencia universitaria''. En todos
sus viajes, este joven ha descubierto que aunque parezcamos distintos por fuera, en esencia todos
somos iguales: amamos, reímos,
lloramos, bailamos y cocinamos

SONIA TRAVEL & TOURS
INVITA

Hotel ideal para parejas, luna de miel, Iglesias, Del 23 de junio a 2 de julio a Cuba; del 6 de julio al 28 de
julio a Isarael,Tierra Santa; en Egipto, Ruta Sagrada Familia
retiros o descansar. Habts. con a/c, piscina,
(tras las huellas dei Niño Jesús), Ruta faraónica, con crucero
áreas pasivas y salón para actividades.
Tarifa especial desde $54.00
por pareja por noche todos los días.
Persona adicional $17.00
Desayuno continental incluído. Reserve a tiempo.
Inf. (787) 531-9456
www.villadelaaguada.com

por el Rio Nilo; del 22 al 27 de septiembre, al encuentro
mundial de la familia en Philadelphia USA; del 4 al 13 de
agosto: y del 3 al 12 de noviembre, a Tierra Santa; del 5 al 15
de diciembre a Noruega
787-850-2975 / 787-285-0170
SONICA.VIAJES@YAHOO.COM LIC. AP 1014 / L 1029

ARGENTINA : CATARATAS IGUAZÚ

OFFICIAL VACCINATION
& TRAVEL CLINIC

Salida Grupal Exclusiva: 23 Junio 2015
13 días
Córdoba-Santa Fe-Misiones-Buenos Aires
Incluye: 10 ciudades + 14 excursiones
Desayunos (todos) / 8 alm + 8 cenas
Aéreo Internacional + Impuestos
alojamiento 4 * +Traslado

Member: International Society of Travel Medicine
(www.istm.org)

Pre-Travel vaccination for:
Hepatitis/ Typhus

Costo p/pers. Según acomodo
SGL : $ 3,999 DBL: $ 3,675 TRIPLE: $ 3,299
Precio final (nada adicional)
Espacios Limitados | sujeto a disponibilidad
_________________________

Pre/Post Travel
Medical Consultation:
Malaria/Altitude Illne ss
Travelers Diarrhea
122 Rodrigo de Triana St.
Hato Rey, San Juan

ARGENTUR

Asistencia Turística Argentina
LLAMA AHORA! Reserva tu espacio
(787) 792-0033 / (787) 706-1817
INFO@ARGENTURPR.COM
*Necesita tasa reciprocidad ($160.00P/P)
CTPR AV 31 LIC 58

(787) 756-6515, (787) 758-1368
drs.echevarriasanchez@gmail.com

PAISAJES DE ENSUEÑOS
ARGENTINA

BUENOS AIRES Y BARILOCHE,
una semana de ensueños.
Capital del Tango y la eterna primavera de Bariloche.
Triángulo Clásico, Buenos Aires, Bariloche e Iguazú,
Vea las imponentes Cataratas del lado argentino.
PATAGONIA...OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO...

CHILE

Cruce Andino, Buenos Aires, Bariloche, cruce de lagos
y su Capital, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso

PERÚ

Lima, Cuzco-Machu Pichu,
capital con una gastronomía exquisita.
Vea la maravilla del Santuario Inca.
OFERTAS A TODAS PARTES DEL MUNDO

PRONTO TRAVEL
787-798-6455 Lic #495
Email: prontotravel@hotmail.com

juntos.
Anteriormente, Arnaldo ha viajado a Myanmar, Portugal, Tailandia, Grecia y Sudáfrica, entre otros
destinos, y ha documentado sus
experiencias de viaje en su blog.
Luego de completar la travesía por
Kerala, Arnaldo planifica viajar
próximamente a Vietnam, al sureste de Asia, Perú, Bolivia, Israel,
Jordania y China.
Para mantenerte informado de
los viajes y aventuras de Arnaldo
accede a: www.diaryoftrips.com.

DE PASEO CON EL TURISTOLOGO
Conoce a tu Isla, haciendo turismo interno.
Domingo, 28 de febrero
EXCURSION: HACIA EL FESTIVAL DE LA BALLENA
(RINCON). Actividades: Llegaremos al pueblo de
Rincón para visitar el Museo Tecnólogico, Dr. Modesto
Iriarte Beauchamp (antigua Planta Nuclear Bonu)
construida en el 1960. Su objetivo era demostrar
la producción de energía utilizando vapor sobre
calentado en un reactor nuclear y demostrar el
impacto económico de operar una planta nuclear
en un área de alto costo de combustible.Tendrá la
oportunidad de entrar a la planta y conocer sobre
esta interesante estructura. Almuerzo en el Rest.
Rincón Tropical. Por la tarde disfrutarán de las
diferentes actividades del Festival de la Ballena. De
regreso, haremos una parada en Kaplash de Añasco,
lugar de las famosas empanadillas. Además, incluye
almuerzo y merienda con café y chocolate caliente.
Precio p/p: $60.00 LLama y reserva tu espacio
al (787) 765-8595/960-0778
Facebook: el turistologo pr
Email: elturistologo07@gmail.com

SU EXCURSIÓN SE ENCUENTRA
FÁCILMENTE EN EL DIRECTORIO DE
VIAJES DE EL NUEVO DÍA
Si desea anunciarse, envíe al Fax: 787.641.3921 / 787.641.3162
la siguiente información:
Nombre del cliente ..................................................................................
Dirección ..................................................................................................
........................................................ Núm. Lic. de P.R. .............................
Núm. Autorización de la Compañía de Turismo ...................................
Teléfono ................................................. Fax ...........................................
Tarjeta de crédito .................................. Núm. ........................................
Fecha de vencimiento ........................... A nombre de ..........................
Fecha(s) de publicación ........................ Tamaño ..................................

Para información 787.641.8000, Ext. 5736

Cierre el miércoles anterior a las 11:00 a.m.

SU ANUNCIO SÍ SE LEE EN EL
DIRECTORIO DE VIAJES

