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La Guía a tu Próxima
RutAventura en la PR-22

 La autopista PR-22 atraviesa toda la isla de 

Puerto Rico, pasando por 12 pueblos diferentes. 

Es toda una aventura esperando a ser explorada, 

desde playas, museos, cuevas y mucho más.

Los destinos de estos pueblos serán experiencias 

nuevas e inolvidables. En este ebook encontrarás 

el destino perfecto para tu próxima escapada para  

pasarla de show con tus amigos y familiares.
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Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (metropistas) apuesta por el 

desarrollo de la economía del norte de la Isla a través de la promoción del 

turismo interno con RutAventura PR-22. Esta iniciativa, que comenzó como 

una plataforma digital a inicios de 2020, busca promover las zonas turísticas 

de los municipios del norte de la Isla.

El norte cuenta con playas espectaculares, bosques, ríos, parques, museos y 

tantas otras atracciones que muchas veces pasan desapercibidas. Conocer 

sus espacios es adentrarse en una nueva experiencia inolvidable sin salir de 

Puerto Rico. Sin embargo, la pandemia nos obligó a redefinir una propuesta 

que invitaba a visitar las bellezas naturales del norte de Puerto Rico con el fin 

de incentivar las economías locales. 

Conscientes de las limitaciones que exigieron la pandemia, el proyecto fue 

transformándose para adaptase a la realidad cambiante que hemos 

experimentado en los pasados años. Hoy, continuamos apostando

por el turismo interno para desarrollar la economía de las comunidades

del norte de Puerto Rico.

En este E-Book encontrarás todas las rutas que hemos desarrollado

en los primeros 2 años de RutAventura PR-22. Verás una descripción y 

tendrás la información necesaria para programar tu próxima visita en familia 

o con amigos. Además, incluimos un directorio completo con todos los 

destinos que hemos documentado. Esta será tu guía para descubrir el norte 

de Puerto Rico. 

Disfrútala,

Julián Fernández Rodes

Mensaje del Principal Oficial Ejecutivo



Estas playas comparten algo en común – su agua azul 
cristalina y formaciones impresionantes entre las piedras 
y el mar que las rodean. Esta ruta te da acceso a un día 
lleno de descubrimientos y aventuras por toda la costa 
norte de Puerto Rico – desde Dorado hasta Arecibo.

Estas áreas son perfectas para olvidarse 
del resto del mundo por unos largos 
minutos. Tienen un área amplia para los 
amantes de la pesca, es un excelente 
lugar para caminatas y podrás ver kioscos 
abiertos los �nes de semana. La Poza del 
Obispo tiene un área para bañistas llama-
da “la posita”  (ideal para snorkeling 
cuando las aguas están muy tranquilas) y 
otra área para sur�ng.

*Tenga en mente que no hay baños ni instalaciones 
cercanas. Debes llevar tu propia comida y refrigerio + 
una bolsa de basura. Precaución al escalar las rocas de 
ciertas áreas, puedes resbalar. 

Una ruta costera con 
mucho más que arena y mar

MAR CHIQUITA
M A N A T Í

LA POZA DEL OBISPO

EL OJO DEL BUEY

D O R A D O

A R E C I B O

POZA LAS MUJERES

M A N A T Í

PlayeraRutaPlayeraRuta

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.5

https://goo.gl/maps/fqfcC5vm68mPrMyeA
https://goo.gl/maps/fqfcC5vm68mPrMyeA
https://goo.gl/maps/gAqgxoep8x3chZMK8
https://goo.gl/maps/jzURrmiLapU39vJt6


PASEO L INEAL 
B A Y A M Ó N

BALNEARIO CERRO GORDO

V E G A  A L T A

BOSQUE ESTATAL DE 
CAMBALACHE

B A R C E L O N E T A

RECORRIDO DE CICL ISTAS 
EN EL MANATIAL  DE MANATÍ

M A N A T Í

PARQUE NACIONAL 
JULIO E.  MONAGAS

B A Y A M Ó N

¡Pura adrenalina sobre dos ruedas!
Comienza tu aventura por el Paseo Lineal de 
Bayamón que consiste de veredas amplias 
para caminatas y otra para correr bicicletas. 
Luego le sigue para los a�cionados del 
“Mountain Biking”, el Parque Nacional Julio 
E. Monagas, abierto de miércoles a 
domingos durante el día. 

No se queda atrás el Balneario Cerro Gordo, 
con sobre 4 millas para correr bicicleta 
extrema, ¡y luego darse un chapuzón en la 
playa! Adelante sigue el Recorrido de 
Ciclistas en el Manantial de Manatí, perfecto 
para refrescarse luego de una caminata o un 
recorrido en bicicleta. Sigue tu aventura 
ciclista en el Bosque Estatal de Cambalache 
disfrutando el verdor que rodea cada 
camino del bosque. 

P r e s e n t a d o  p o r

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.6

https://goo.gl/maps/U448Dpr6Dg9ikrx26
https://goo.gl/maps/boWNw8KwM6j7VtWs6
https://goo.gl/maps/9bYoJyW6q62Bb7ei8
https://goo.gl/maps/DTUxvMv49Lmr2fXo6
https://goo.gl/maps/4Z6h3PzAqK4LHcYY7


PASEO TABLADO 
DE ISABELA

I S A B E L A

PR-22

PARQUE PASIVO JOSÉ A.  
MÉNDEZ FRANQUI

C A M U Y

CALLEJÓN DEL BESO
A R E C I B O

Comenzando la ruta en Arecibo, encontrarás Callejón del 
Beso. Está ubicado en la Calle Gonzalo Marín y sirve como 
uno de los destinos favoritos para las parejas amantes de 
la buena comida y vino. Más adelante en Hatillo puedes 
continuar la aventura en El Gran Parque del Norte perfec-
to para cualquier deporte de playa con tu pareja. 

De camino hacia Camuy se encuentra el Parque Pasivo 
José A. Méndez Franqui, que consiste de una pequeña 
charca la cual se puede cruzar por medio de un icónico 
puente y disfrutar de la naturaleza. Luego dentro del 
pueblo de Isabela, está el Paseo Tablado el cual te da 
acceso a dos populares playas, mientras tienes una 
relajante caminata con tu pareja.

Escapa hacia un rincón desconocido y 
enciende la pasión con tu pareja

Ruta

Romántica

EL GRAN PARQUE DEL NORTE

H A T I L L O

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.7

https://goo.gl/maps/qY7omtdQ1wrJZ4Rc7
https://goo.gl/maps/fugGwZTMJKTNMssFA
https://goo.gl/maps/fugGwZTMJKTNMssFA
https://goo.gl/maps/Wdg82pwH2maSikyGA
https://goo.gl/maps/MQd6XirALDytsVCk7


La Ruta de Degustación es una para descubrir la historia, 
cultura y los sabores de la isla con tu familia o tus amigos. 
Esta Ruta consiste de tres destinos fácilmente accesibles 
desde la autopista PR-22. Un buen comienzo a la aventura 
es en El Ron del Barrilito en Bayamón. Este te ofrece una 
experiencia inigualable con el ron más antiguo de Puerto 
Rico. 

En la aventura se tiene que comer bien, y para eso está de 
camino la Hacienda Rosado Ayala. Esta hacienda, justo a 
su Restaurante El Kañaveral quedan en Toa Alta y 
ofrecen un ambiente familiar junto a comida de 
calidad. La Ruta puede culminar con el Museo del Café, 
localizado en un pequeño callejón en el pueblo de Ciales. 
Aquí puedes descubrir la historia del café y disfrutar uno de 
los mejores granos disponibles en la isla.

HACIENDA ROSADO AYALA

T O A  A L T A

¡Sal a probar los sabores 
exquisitos de Puerto Rico!

RON DEL BARRIL ITO

B A Y A M Ó N

Degustación
DegustaciónRUTA

MUSEO DEL CAFÉ

C I A L E S

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.8

https://goo.gl/maps/Rm8Y9hVrgQmZ9gFN9
https://g.page/RonDelBarrilito?share
https://goo.gl/maps/bBfKPSNgxCfHnmLn6


ERMITA SAN ANTONIO DE 
PADUA DE LA TUNA

I S A B E L A

PUENTE MATA DE 
PLÁTANO

C I A L E S

REPRESA LAGO 
GUAJATACA

I S A B E L A

La ruta perfecta para estos tiempos donde lo 
mejor es dar una vuelta en el carro para 
despejarte un rato.  Comienza por disfrutar la 
belleza de las aguas cristalinas en el Manantial de 
Manatí. Localizado cerca de la Reserva Natural de 
Laguna Tortuguero, es un recorrido ideal para 
refrescarse luego de una caminata. En esta ruta 
podrás atravesar uno de los puentes históricos 
del área norte. Este es el único acceso de Manatí 
a Ciales, con una vista inolvidable garantizada.

Llega hasta la Ciudad Industrial para disfrutar del 
Malecón de la Boca, la reconocida 
desembocadura del Río Grande de Manatí, en el 
sector La Boca de Barceloneta. Al visitar el norte, 
no puedes olvidar pasar por la Represa Lago 
Guajataca. Un lago donde podrás apreciar la 
naturaleza en todo su esplendor. Puedes hacer 
una rápida y educativa parada en la Ermita San 
Antonio De Padua De La Tuna la para ver los 
restos del primer asentamiento español en la 
región noroeste de Puerto Rico.

Visita, descubre 
y no te detengas

MANANTIAL  DE MANATÍ

M A N A T Í

B A R C E L O N E T A

MALECÓN DE LA BOCA

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.9

https://goo.gl/maps/Sp2PpZYC2J6qqpw37
https://goo.gl/maps/U448Dpr6Dg9ikrx26
https://goo.gl/maps/7N2NHeGn3kFtUiLKA
https://goo.gl/maps/pikRPrF8qLXkUs1t7
https://goo.gl/maps/z2ADK7tMKvH6E44w8


La Ruta de Degustación es una para descubrir la historia, 
cultura y los sabores de la isla con tu familia o tus amigos. 
Esta Ruta consiste de tres destinos fácilmente accesibles 
desde la autopista PR-22. Un buen comienzo a la aventura 
es en El Ron del Barrilito en Bayamón. Este te ofrece una 
experiencia inigualable con el ron más antiguo de Puerto 
Rico. 

En la aventura se tiene que comer bien, y para eso está de 
camino la Hacienda Rosado Ayala. Esta hacienda, justo a 
su Restaurante El Kañaveral quedan en Toa Alta y 
ofrecen un ambiente familiar junto a comida de 
calidad. La Ruta puede culminar con el Museo del Café, 
localizado en un pequeño callejón en el pueblo de Ciales. 
Aquí puedes descubrir la historia del café y disfrutar uno de 
los mejores granos disponibles en la isla.

RU TA
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ARECIBO L IGHTHOUSE 
& HISTORICAL PARK

A R E C I B O

LA POZA DEL OBISPO

A R E C I B O

PLAYA PEÑÓN BRUSI
C A M U Y

EL  GRAN PARQUE 
DEL NORTE

H A T I L L O

Monta la ganga entera para disfrutar
Una ruta diseñada para pasar un día familiar 
repleto de aventuras. Comenzando con un 
recorrido histórico lleno de sorpresas y 
actividades al aire libre para disfrutar con los 
niños. Vayan de rumbo al Arecibo 
Lighthouse & Historical Park, un parque 
rodeados de vistas panorámicas de esquina 
a esquina. 

Deténganse en La Poza del Obispo en 
Arecibo para refrescarse y hasta tiene un

área para bañistas llamada “la posita” y otra 
área para sur�ng. 

Toma un poco de sol en la Playa Peñón Brusi 
de Camuy, un ambiente familiar rodeado de 
una amplia variedad de restaurantes y barras 
para todos los gustos y sabores. Completa o 
comienza la Ruta Familiar corriendo 
bicicleta, patines o caminando por El Gran 
Parque del Norte, rodeado de un ambiente 
familiar y seguro.

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.10

https://goo.gl/maps/b7EyRsMcMXr6PoS29
https://goo.gl/maps/jzURrmiLapU39vJt6
https://goo.gl/maps/Wdg82pwH2maSikyGA
https://goo.gl/maps/axt2MpxP3oLQCut77


ISLA DE CABRAS

C A T A Ñ O

PASEO L INEAL -
 R ÍO BAYAMÓN

B A Y A M Ó N

BALNEARIO CERRO GORDO
V E G A  A L T A

Monta la ganga entera 
y arranca a disfrutar

PARQUE EL TRECE

V E G A  B A J A

Tras toda una vida trabajando, ahora 
debes aprovechar tu nueva etapa de vida 
para viajar y disfrutar. Descubre una 
variedad de destinos que podrías visitar y 
de paso ejercitarte un poco. Comienza por 
un paseo en Bayamón por el Paseo Lineal 
en Río Bayamón observando la 
abundante vegetación, con extensas 
vistas al río. Haz una parada rápida para 
apreciar el histórico Morro desde una 
perspectiva diferente desde Isla de Cabras 
en Toa Baja. 

Respira un poco de aire de campo en el 
Parque El Trece en Vega Alta. Estarás 
rodeado de mariposas y fácil acceso a una 
rica charca para mojar los pies o hasta 
darte un refrescante chapuzón. También 
en Vega Baja queda el Balneario Cerro 
Gordo, listo para disfrutar un bello 
atardecer al �nal de un día lleno de 
aventuras.

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.11

https://goo.gl/maps/kSWEXf8Nz24JnHAQ9
https://goo.gl/maps/boWNw8KwM6j7VtWs6
https://goo.gl/maps/sQTJ95pjJ5aDYJai8
https://goo.gl/maps/4Z6h3PzAqK4LHcYY7


CASA CATAÑO FOOD 
& RUM THERAPY

C A T A Ñ O

BAHÍA VIVA
C A T A Ñ O

CASA BACARDÍ
C A T A Ñ O

Aventura Romántica
en Cataño
La Ruta Cataño está diseñada para parejas que 
quieran pasear sin prisa. Empieza con un 
paseo por el Malecón de Cataño, conocido 
como Bahía Viva. Aquí podrás caminar, correr, 
andar en bicicleta o incluso en patines o 
patineta, mientras disfrutas del paisaje y varios 
murales, arte y cultura a través de todo el 
recorrido. 

Luego tendrás una experiencia gastronómica 
espectacular en Casa Cataño Food & Rum 
Therapy con una vista espectacular al mar. 
Luego disfruta en Casa Bacardí un recorrido 
por la fábrica localizada en Cataño, donde 
podrás degustar whiskey producido en Puerto 
Rico y participar de una clase de mixología, 
dada por personal avivado de la destilería.

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.12

https://goo.gl/maps/tQEwNEev1BR1cZ4k8
https://goo.gl/maps/gZFLpzVwgapswbKE7
https://g.page/CasaBACARDI-PR?share


MUSEO FRANCISCO OLLER
B A Y A M Ó N

CAFÉ 2150
B A Y A M Ó N

FONDITA DE LEO

B A Y A M Ó N

RON DE BARRIL ITO
B A Y A M Ó N

Municipio de las Artes y las Ciencias
En esta ruta, puedes caminar por las calles, 
visitar las tiendas y negocios y almorzar o 
tomar un café sin la necesidad de largos 
recorridos en el carro. Comienza tu recorrido 
por el casco urbano de Bayamón, El Museo 
de Arte Francisco Oller nos lleva a un viaje 
por la vida del pintor y educador. Entre 
murales coloridos y gente amable, te sentirás 
en casa. Continúa por la Calle Barbosa para 
tomarte un café de Café 2150. 

Visita las instalaciones donde se elabora el 
ron más antiguo de Puerto Rico. Visita una 
de las instalaciones donde se elabora el ron 
más antiguo de Puerto Rico, Ron del Barrilito. 
Las instalaciones de esta histórica Hacienda 
incluyen un salón donde los visitantes 
pueden aprender sobre el arte de la 
mixología. Con una oferta gastronómica 
variada La Fondita de Leo es una parada 
obligada al visitar el pueblo de Bayamón. 
Esta queda ubicado frente al correo general 
de Bayamón, en la Calle 24 de Flamboyán 
Gardens.

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.13

https://goo.gl/maps/3mZQQbZpGfzeoJUw5
https://goo.gl/maps/BPZnCc5W41ViQFUo6
https://goo.gl/maps/ZwG46s8d2vmQyYCm8
https://g.page/RonDelBarrilito?share


DESTINOS

LA POZA DEL OBISPO

MALECÓN DE LA BOCA

PASEO L INEAL EN BAYAMÓN

PARQUE NACIONAL
JULIO E.  MONAGAS

BOSQUE ESTATAL DE CAMBALACHE

ARECIBO L IGHTHOUSE & HISTORICAL PARK

PA’  ARECIBO

CALLEJÓN DEL BESO

PA’  BARCELONETA

PA’ BAYAMÓN

MUSEO FRANCISCO OLLER

CAFÉ 2150

RON DEL BARRIL ITO

FONDITA DE LEO

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.14

https://goo.gl/maps/jzURrmiLapU39vJt6
https://goo.gl/maps/b7EyRsMcMXr6PoS29
https://goo.gl/maps/MQd6XirALDytsVCk7
https://goo.gl/maps/pikRPrF8qLXkUs1t7
https://goo.gl/maps/DTUxvMv49Lmr2fXo6
https://goo.gl/maps/boWNw8KwM6j7VtWs6
https://goo.gl/maps/9bYoJyW6q62Bb7ei8
https://goo.gl/maps/3mZQQbZpGfzeoJUw5
https://goo.gl/maps/BPZnCc5W41ViQFUo6
https://g.page/RonDelBarrilito?share
https://goo.gl/maps/ZwG46s8d2vmQyYCm8


PA’ CAMUY

PARQUE PASIVO JOSÉ A.  
MÉNDEZ FRANQUI

PLAYA PEÑÓN BRUSI

PUENTE MATA DE PLATANO

BAHÍA VIVA

OJO DEL BUEY

PA’  CIALES

PA’ CATAÑO

PA’ DORADO

CASA BACARDÍ

EL GRAN PARQUE DEL NORTE

PA’  HATILLO

CASA CATAÑO FOOD & RUM THERAPY

MUSEO DEL CAFÉ
�

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.15

https://goo.gl/maps/axt2MpxP3oLQCut77
https://goo.gl/maps/7N2NHeGn3kFtUiLKA
https://goo.gl/maps/tQEwNEev1BR1cZ4k8
https://goo.gl/maps/gZFLpzVwgapswbKE7
https://g.page/CasaBACARDI-PR?share
https://goo.gl/maps/gAqgxoep8x3chZMK8
https://goo.gl/maps/Wdg82pwH2maSikyGA
https://goo.gl/maps/Rm8Y9hVrgQmZ9gFN9
https://goo.gl/maps/fugGwZTMJKTNMssFA


REPRESA LAGO GUAJATACA

PASEO TABLADO DE ISABELA

ERMITA SAN ANTONIO DE PADUA 
DE LA TUNA

PA’  ISABELA

MAR CHIQUITA

POZA DE LAS MUJERES

BALNEARIO CERRO GORDO

RECORRIDO DE CICLISTAS
EN EL MANATIAL DE MANATÍ

PA’  MANATÍ

PA’  VEGA ALTA  

PARQUE EL TRECE

PA’  VEGA BAJA  

PA’  TOA ALTA

HACIENDA ROSADO AYALA

Antes de visitar algún destino, por favor confirma su horario y disponibilidad.16

https://goo.gl/maps/qY7omtdQ1wrJZ4Rc7
https://goo.gl/maps/71g31x9ravWCJtyt6
https://goo.gl/maps/bBfKPSNgxCfHnmLn6
https://goo.gl/maps/4Z6h3PzAqK4LHcYY7
https://goo.gl/maps/sQTJ95pjJ5aDYJai8
https://goo.gl/maps/Sp2PpZYC2J6qqpw37
https://goo.gl/maps/fqfcC5vm68mPrMyeA
https://goo.gl/maps/z2ADK7tMKvH6E44w8
https://goo.gl/maps/U448Dpr6Dg9ikrx26


AÑOS
P O R  B U E N
C A M I N O

www.metropistas.com


