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Audiencia 

Descripción del Servicio 
  

Orientar e informar al ciudadano sobre las reservaciones en los Centros Vacacionales. La Compañía de 
Parques Nacionales administra seis (6) Centros Vacacionales para el disfrute de toda la ciudadanía.  
Estos Centros Vacacionales tienen modernas instalaciones que brindan seguridad, descanso y diversión. 

 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 787-999-2200 a las siguientes 

extensiones: 
 

• Oficina de Reservaciones de Centros Vacacionales Ext. 4569, 4571, 4575 
 

• Boquerón, Cabo Rojo Ext. 3401 hasta 3410 

• Villas de Añasco, Añasco Ext. 3431 hasta 3437 

• Zoológico de PR Ext. 3450 hasta 3453 

• Parque de las Cavernas Ext. 3470 hasta 3474 (Reservaciones directamente con ellos) 

• Balneario Caña Gordo en Guánica Ext. 3500 

• Balneario de Luquillo Ext. 3510 hasta 3512 

• Balneario Seven Seas en Fajardo Ext. 3552 

• Parque Luis Muñoz Rivera Ext. 3580 y 3581 

• Punta Santiago, Humacao Ext. 3530 hasta 3533 (Cerrado desde Huracán María) 

• Monte Del Estado, Maricao 

• Lago Caonillas, Utuado 
 

• Los siguientes NO tienen teléfono, pueden llamar a la Secretaría de Parques a las Ext.  

4565, 4561, 4560 y 4579: 

• Balneario Cerro Gordo 

• Balneario Dorado 

• Parque Julio Enrique Monagas Bayamón 
 

Nota: Para atracciones y servicios de los Centros Vacacionales puede llamar al teléfono arriba indicado. 
 

PD: El Centro Vacacional Punta Guilarte pertenece al Municipio de Arroyo (Brindar Tel. Municipio) 
 
 
 
 
Público en general y visitantes que llegan a Puerto Rico. 
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Consideraciones 
 

 
 

 
Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano orientarse 
sobre toda documentación adicional y de ser necesario, solicitar asesoría de un especialista. Tu Línea 
de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de asesoría, completar 
solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 

• En la Oficina de Reservaciones y Servicios al Cliente las peticiones de los ciudadanos son 
trabajadas de acuerdo al proceso correspondiente. Esto depende de qué servicio este 
solicitando el ciudadano. 

 

• Para alquiler de las instalaciones de los Centros Vacacionales (salón de actividades, áreas 
verdes), son trabajadas por la instalación en coordinación con la Oficina de Operaciones de 
Parques. 

 

• El costo del alquiler de cabañas y/o villas incluye el uso y disfrute de todas las áreas recreativas 
en la instalación (Ejemplo: Cafetería, canchas de tenis, baloncesto, parques, playas y piscinas). 
Sin embargo, estarán disponibles siempre y cuando factores climatológicos y seguridad lo 
permitan. 

 

• En todo Centro Vacacional se fijará una fianza al momento de su registro en la oficina de la 
instalación el día fijado para comenzar la estadía. Esta fianza será devuelta al momento del 
“check out” una vez se verifique que la unidad no tuvo daño alguno por parte de sus 
ocupantes. 

 
 

Lugar y Horario de Servicio 
 

 
Para reservaciones en los Centros Vacacionales puede visitar o llamar a la Oficina de 
Reservaciones de la Compañía de Parques Nacionales. 

 

Lugar: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos 
Sector el Cinco, Carretera # 8838 Km. 6.3 
Río Piedras, PR 00936 

 

Teléfono: (787) 787-999-2200 
 

Internet: https://www.drna.pr.gov/ 
 

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 
 

Para reservaciones de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
(Días feriado permanecerá cerrada) 

https://www.drna.pr.gov/
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Directorio Centros Vacacionales 

 
 

Costo del Servicio y Métodos de Pago 
 

 
 

• El costo de las villas y/o cabañas variará de acuerdo con la disponibilidad al momento de la 
reservación. 

 

• Los métodos de pago son los siguientes: Efectivo, Visa o MasterCard, ATH y giros postales a 
nombre del secretario de Hacienda de Puerto Rico. 

 

• También puede ser atendido por nuestros oficiales de reservaciones presencialmente en 
cualquiera de nuestros centros vacacionales y balnearios. 

 

• Estacionamientos privatizados con posibles cargos de estacionamiento. 
 

 

Requisitos para Obtener Servicio 
 

 

El ciudadano que acude personalmente a la Oficina de Reservaciones: 
 

1. Registro de cliente en cualquiera de nuestros centros vacacionales y balnearios. 
 

2. El cliente es atendido por un Oficial de Reservaciones 
 

3. El cliente informa fecha deseada. 
 

4. El Oficial busca en el Sistema de Reservaciones la disponibilidad de la fecha deseada. 
 

5. Se le realiza la reservación al cliente. 
 

6. Mediante correo electrónico, se le envía el recibo y la reservación. 
 

7. En caso de que el cliente opte por pagar el depósito de una (1) noche, se le orienta del 
balance adeudado y cuando le corresponde la fecha del pago final. 

 

8. Se le orienta que, de no pagar el balance en la fecha indicada, en o antes de treinta (30) días 
calendario, el sistema cancela automáticamente la reservación y pierde el depósito 
pagado, el cual no es rembolsable bajo ningún concepto. 

 

9. Se le orienta sobre la ubicación de la unidad asignada y otros servicios. 
 

10. Se le entrega copia del Informe del Cliente por la reservación realizada. 
 
 

https://spt31.respondcrm.com/sites/respondac311/rst_servicedetail/Directorio%20Centros%20Vacacionales/Directorio%20Centros%20Vacacionales.pdf
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Ciudadano que realiza llamada telefónica, tanto a la Oficina de Reservaciones como a los Centros 
Vacacionales. 

 

1. Se le comunica con un Oficial de Reservaciones. 
 

2. Se le solicita la fecha deseada. 
 

3. Se busca en el Sistema de Reservaciones la disponibilidad de la fecha deseada. 
 

4. Se procede hacer la reservación. 
 

5. Mediante correo electrónico, se le envía el recibo y la reservación. 
 

6. Se le orienta al ciudadano del pago de balance adeudado y la fecha para completar el 
mismo, dado el caso. 

 

7. Se le informa que se le enviará copia del Informe del Cliente por correo postal, por correo 
electrónico o por facsímil. 

 
Ciudadano que solicita reservar por correo electrónico:  

1. Tanto las solicitudes por correo electrónico, como por facsímil, son registradas diariamente 
en un Registro de Correspondencia de la Oficina de Reservaciones. 

 

2. Dicha solicitud es asignada a un Oficial de Reservaciones, el cual procede a verificar si la 
fecha deseada por el cliente está disponible. 

 

3. El Oficial procede a comunicarse con el cliente para informar sobre disponibilidad. 
 

4. Se procede a realizar reservación, cobro, orientación y envío de la copia del Informe del 
Cliente por correo electrónico. 

 
Reservación de grupos: 

 

1. Toda solicitud de grupos, cinco (5) unidades o más, deberá ser acompañada por una 
solicitud por escrito y la misma será procesada únicamente en la Oficina de Reservaciones. 

 

2. Requerirán un depósito del cincuenta por ciento (50%), pagadero al momento de la 
reservación. 

 

3. El balance adeudado deberá pagarse no más tarde de noventa (90) días calendario antes de 
la fecha de la estadía. 

 

4. Toda reservación hecha por menos de sesenta (60) días de la fecha de la estadía solicitada 
requerirá el pago total al momento de confirmarse la disponibilidad de los espacios 
solicitados. 

 

Preguntas Frecuentes 
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Enlaces Relacionados       
          

• ¿Con cuántos días de anticipación puedo reservar? – Se aceptará solicitudes hasta con doce 
meses de anticipación. Toda reservación solicitada se puede reservar trescientos sesenta y 
cinco (365) días de antelación, deberá pagarse en su totalidad. 

 

• ¿Puedo cancelar un servicio? – Cancelaciones con derecho a reembolso deben ser solicitadas, 
por escrito o personalmente, quince (15) días calendario antes de la fecha de entrada de su 
reservación con penalidad administrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Internet: 
 

DRNA | Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

https://www.drna.pr.gov/
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