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Solicitud de empleo puerto rico

Muévase a la principal comunidad de contenidos, diversidad, resistencia: las tres palabras que mejor pintan la imagen actual de la escena hotelera de Puerto Rico. Después de devastadores huracanes en 2017, fueron necesarios para poner la isla de nuevo en pie. Muchos se encuentran en la
recuperación de miles de trabajadores humanitarios que se lanzan a la isla. Algunos aprovecharon la oportunidad para renovar, encarinando decenas de millones en renovaciones y restaurando la industria turística de la isla. Las aperturas completamente nuevas han mostrado una fe continua en los
inversores, tanto en la isla como detrás de ella. Gracias a este compromiso, Puerto Rico tiene hoy una impresionante variedad de estancias para todo tipo de viajeros, desde elegantes boutiques de la ciudad hasta resorts de playa de lujo y cabañas remotas en el pueblo hirviendo. Sabemos que muchas
opciones pueden ser enormes, así que hemos hecho los deberes por ti. Lea nuestras opciones para conocer los mejores lugares para alojarse.$$$ Gold List 2020 Readers' Choice Awards 2017, 2018, 2019, 2020Shoulders comienzan a caer media hora para cenar en el bar de arena de Positivo. Para
cuando la mesa está cubierta de ceviche picante y albariño frío, las mangas están envueltas y las sandalias se han deslizado. A diferencia de otras propiedades del complejo pesado costa norte, el enfoque está en la configuración. El hotel ha sufrido muchas transformaciones (incluyendo después del
huracán María en 2017), pero desde Laurance Rockefeller construyó el templo aquí ha sido sobre el mar, la arena y los espacios verdes. Las habitaciones están reservadas para terrazas orientadas a la playa y duchas al aire libre, y el arte de calidad museística está disperso en las ramas de los
árboles. Pero es Spa Botánico, un país de las maravillas tropicales que es mucho más que el habitual grupo de salas de tratamiento que realmente toma el enfoque de rockefeller. Después de la visita, recordará el ficus de 95 años en la entrada. Eso o el dosel de una casa en el árbol donde tuviste el
mayor masaje de tu vida. Dobles desde $1,500.Reserve$$ Readers' Choice Awards 2019, 2020 El primer hotel boutique de Serafina Restaurant Group (es un restaurante justo al final del callejón) abrió en la primavera de 2018. Fue la primera propiedad de San Juan en debutar después del huracán
María. Para aquellos que anhelan una estancia íntima con estilo y comodidades del centro turístico, disfrutarán de este lugar. Puedes sentir como si te despertaras en medio de una fiesta blanca en Ibiza, pero la decoración brillante actúa como un marco perfecto para ventanas de vídeo con vistas al
agua. NOTA: A partir del 1 de noviembre de 2020, este establecimiento pasará a llamarse Condado beach ClubHase reservando $$ Hot List 2015El Blok's curving, concreto, edificio de estilo brutalista parece un accidente descendido del espacio, y sus otras líneas del mundo lo distinguen en la isla de
Vieques, que está a 25 minutos de San Juan. Las paredes grises perforadas se asemejan a los corales, y la luz y las sombras causan un arrecife. 26 habitaciones se sienten naturales, modernas y minimalistas, con que no se vería fuera de lugar en una boutique SoHo. Todas las habitaciones tienen
balcones y duchas de efecto lluvia, mientras que para las multitudes de voyeurs, las duchas en la mayoría de las habitaciones son peek-a-boo. Hacer una reservaProyecto O:live es como un género completamente nuevo: bienvenido al Euro-Trop, donde azulejos marroquíes, paredes recubiertas de
madera y antiguedades continentales se mezclan con palmas y chirpia coquis. El coquito de ron con aroma de pistacho que ofrece el check-in es esa mezcla cultural, y el tema de los dos lugares a la vez es especialmente evidente en la cubierta de la azotea del edificio de cinco pisos, que incluye
limoneros, una piscina profunda y una vista de rápido crecimiento de la Laguna Condado y el Océano Atlántico. Hacer una reservaUna antigua casa privada, Horned Dorset abrió como hotel en 1987. Desde entonces se ha convertido en uno de los destinos más populares de la isla para bodas, gracias
a las brillantes puestas de sol y sus vistas al mar. Situado en la costa oeste de la isla a las afueras de la ciudad de Rincón, el hotel es una escapada aislada de renacimiento español en tres acres frente al mar. Dentro de arcos moriscos, lámparas marroquíes y azulejos ornamentados crean una
sensación de lujo lejano. Es imposible no respirar profundamente cuando se llega a tres sirenas, una propiedad frente al mar lavada en blanco. Las olas relajantes llaman desde la playa, y el bullicio de San Juan se siente como mundos de distancia. Las 5 habitaciones del hotel ofrecen vistas al océano
y villas tropicales con suelo de baldosa de arcilla, muebles de madera, ventiladores de techo acogedores y terraza privada. Se pueden alquilar tablas de paddle, kayaks y equipo de snorkel. La piscina junto al mar está rodeada de camas de día de kayak, mientras que la piscina adyacente ofrece una
buena alternativa a las playas de surf ondulado de Rincón. Los Readers' Choice Awards 2017, 2018, 2019, 2020 la estructura colonial española de color amarillo brillante es un verdadero hito en el Viejo San Juan, justo al lado de la catedral del siglo XVI que da a su cara, y los fuertes y batallas que
establecieron por primera vez la ciudad. El antiguo monasterio, que data del siglo XVII, ofrece una auténtica sensación de respeto silencioso, con puertas imponentes y curvas, suelos en blanco y negro, techos con vigas de caoba y muebles y arte de la era conquistador. Es un recordatorio bendito de
que hay mucho más en San Juan que las piñadas en la playa. Reserve$$ El hotel Readers' Choice Awards 2017, 2019, 2020E San Juan cuenta con uno de los grupos de presión más dramáticos de la isla, con una brillante lámpara de araña ovalada, la tercera luminaria más grande de su tipo en el
mundo, que brilla en el centro. Es un contraste llamativo con la intrincada caoba tallada y el mármol pulido en uno de los cinco bares del hotel que se encuentra justo debajo. Tentador aunque puede ser persistente, la playa y cuatro piscinas le llamará al aire libre. El factor de conveniencia tampoco
duele, porque no se puede mucho más cerca del aeropuerto que este. Reserve$$$ 2017, 2018, 2019, 2020Construido en el antiguo bastón y Plantation, lujosa St. Regis Bahia Beach, inaugurada originalmente en 2010. Después del huracán María, una renovación de $60 millones dio nueva vida al hotel,
que fue presentado en diciembre de 2018. 139 habitaciones gris delfín y beige en color blanco dólar fueron diseñadas por el famoso diseñador local Nono Maldonado. Se puede organizar una convención en baños enormes con duchas de efecto lluvia y bañeras. Y la playa de dos millas de largo es su
exploración. LibroCon una torre de piedra que se eleva desde un acantilado, Royal Isabela se asemeja a una fortaleza, especialmente a distancia. Pero La Casa, el edificio principal de la propiedad, fue en realidad figurado debajo de un antiguo ingenio azucarero: un tributo a la historia agrícola de la
isla. El hotel mantiene cuidadosamente sus 426 acres frente al mar como parte de una reserva natural, parte de un campo de golf, con una ética dedicada a la conservación. El agua de lluvia se recicla, la granja orgánica en el lugar abastece el restaurante, e incluso el campo de golf se mantiene de
manera sostenible. Hacer reservasSalo en 13 acres de árboles frutales, susurrando pinos y palmeras en la isla de Vieques, Hix Island House consta de cinco edificios geométricos de hormigón en forma triangular, redonda, cuadrada y rectangular para encajar en el entorno natural, a pesar de su diseño
modernista. Desde la cima de la colina, el centro de la isla tiene vistas al océano en todas las direcciones. La definición de aislamiento en sí – sin teléfonos, TV o WiFi – propiedad es el lugar principal para el agujero y opt-out. Libro en 1949, este fue el primer hotel Hilton fuera de la parte continental de
EE. UU. Mientras que la cultura más rumoreada ha sido reemplazada por la amabilidad familiar, Caribe conserva su energía glam-trop, atrayendo a todos, desde Gloria Swanson hasta Elizabeth Taylor y Johnny Depp a lo largo de los años. Hoy, este es el escenario de la última historia de regreso de
San Juan, reabrida después de 15 meses de cierre después del huracán María. Las 652 habitaciones son uno de los hoteles más grandes de San Juan, pero se siente más íntima de lo que su capacidad sugiere. Reserve$$ Readers' Choice Awards 2017, 2018, 2019, 2020At Condado Vanderbilt,
mármol rosa, lobby art deco te lleva a una era pasada en Condado, el barrio donde la élite de San Juan una vez veraneó. Originalmente inaugurado en 1919, Vanderbilt fue el primer Luxury Hotel en Puerto Rico; En 1940 también se convirtió en la primera isla que tenía un casino (ya no). A lo largo de
los años, ha recibido a luminarias y presidentes como Franklin Roosevelt y John F. Kennedy, Jr., el hotel fue renovado y renovado en 2014, con dos torres adicionales. Después del centenario, sigue reinando como estancia del estreno de San Juan. Hacer una reserva dreamcatcher es una casa
encalada, de azulejos de arcilla, recortada de buganvillas que parece una hacienda típica de Ocean Park en el exterior y un templo Zen en el interior con estatuas de Buda, hamacas, fuentes, techos perezosos y dreamcatchers hechos a mano. La propietaria Sylvia De Marco comisaria cuidadosamente
el espacio para hacer la máxima relajación, combinando elementos de la Nueva Era con muebles antiguos y cristales antiguos. Inaugurado en 2012, Dreamcatcher tiene el título del primer y único (hasta ahora) hotel vegetariano en San Juan. Libro en 1992 en la llamada segunda ciudad de Puerto Rico,
Hilton Ponce es el hotel más grande en el sur de la isla. La entrada al vestíbulo principal puede ser desconcertante; realmente es hospitalario y espacioso, pero ¿dónde está todo el mundo? En el exterior, resulta, tal vez una amplia piscina o un campo de golf de 27 hoyos. Si pasan tiempo dentro de
cualquier tiempo, lo más probable es que participen en salas de reuniones o eventos. Haga una reservaO: LV Cincuenta y cinco exteriores cubiertos de verde se abre al vestíbulo de mármol monocromo con un ambiente moderno, Gatsby-goes-to-the-Caribbean. Detalles instagrammables en todo el
mundo - una lámpara de araña aquí, una valiosa obra de arte e imágenes sorprendentes - estética de combustible. Las habitaciones parecen una revista de moda de alta gama. Cada una de las 26 habitaciones tiene una suite; Todos menos dos tienen un balcón, y algunos tienen una ducha que se
abre al aire libre. Los detalles de diseño incluyen cabezas acolchadas, muebles de nogal brillante, ropa ligera y sofás azul polvo. Es una ráfaga absoluta de aire fresco para aquellos que quieren abrazar la cultura emergente del arte y el diseño de San Juan; Ella tiene un atractivo sexual especial para
parejas elegantes. Hacer una reservaAbierto en 2018 después de devastadores huracanes, El Pretexto, el Festival de Belleza Agrícola y Natural de Puerto Rico, fue el amor del joven empresario Crystal Díaz. Los serpenteantes puertos de montaña, trenzados de vegetación, conducen a una mini granja,
donde la segunda cosa que se nota después de una imagen impresionante, por supuesto, son ensaladas, camas de plantas de tomate y maíz, plátanos y aguacates. Disfrute del paisaje y el clima fresco de la montaña, perezoso alrededor de la hamaca o lea el libro. Libro.
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