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Descripción del Servicio  

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (TURISMO) tiene la responsabilidad de proveer al Gobierno de 
Puerto Rico las herramientas necesarias para desarrollar una infraestructura de clase mundial en 
respuesta a la creciente demanda de más facilidades para acomodar una nueva generación de negocios 
y visitantes turísticos.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Compañia de Turismo (TURISMO) 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles son algunos de los servicios ofrecidos por la agencia? – Algunos de los servicios 
ofrecidos por la agencia son los siguientes: 

1. Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas 
con potencial en la industria turística; ofrece asesoramiento técnico a individuos, 
sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.  

2. Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad 
Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, 
promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de 
excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre.  

3. Coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y 
Porta del Sol.  

4. Desarrolla y ejecuta estrategias de mercadeo para promover a Puerto Rico como 
destino turístico.  

5. Promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Europa, Canadá y 
Latinoamérica. Además, es parte de los esfuerzos interagenciales y de entidades 
relacionadas al mercado de acceso aéreo y marítimo del turismo.  

6. Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece 
controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos.  

7. Aprueba juegos nuevos, y recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas. 

 
Redes Sociales 

Facebook: SeePuertoRico/ 

Instagram: seepuertorico/ 

Twitter:      PRTourismCo 
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