
 

 

AGENTES DE VIAJES  

 MAYORISTAS DE  

VIAJES Y  

EXCURSIONES 

WWW.PRTOURISM.COM 

Para solicitar una franquicia: 
 

• Deberá comunicarse a la Compañía 

para los requisitos. 

 

• En caso de trámites de solicitud nueva 

deberá acudir a nuestra Oficina en el 

Viejo San Juan. 

 

 



Mayorista de Viajes y  

Excursiones  
 

Toda persona natural o jurídica de-

dicada a la preparación mediante 

contratación con transportistas y 

otros suplidores de servicios, de 

excursiones turísticas, colectivas, 

individuales o integrales que serán 

ofrecidas a la venta por medio de 

publicidad destinada al público en 

general y vendidos a través de los 

agentes de viajes a quienes se les 

paga una comisión.  

 
 

Contratista Independiente 
 

 

Toda persona que sin ser un agente de 

viajes autorizado ofrezca la reserva o 

venta de boletos para el transporte aé-

reo, marítimo y/o terrestre de pasaje-

ros, a lugares dentro y/o fuera de 

Puerto Rico; realice reservaciones de 

alojamiento, entretenimiento o trans-

portación terrestre; y/o venda o pro-

mueva excursiones o viajes integrales, 

colectivos o individuales, deberá ha-

berse registrado previamente como un 

“contratista independiente” ante la 

Compañía de Turismo.  

 

Toda persona natural o jurídica dedica-

da, como compañía de servicio al con-

sumidor, a la venta u ofrecimiento en 

venta de boletos para el transporte aé-

reo, terrestre o acuático de personas a 

lugares dentro o fuera de Puerto Rico, 

o que realice a modo de consultoría o a 

base de comisión, reservaciones de 

alojamiento, entretenimiento, transpor-

tación terrestre o confección y venta de 

viajes integrales (excursiones) dentro o 

fuera Puerto Rico a través de un mayo-

rista de viajes o excursiones. agentes 

de viajes a quienes se les paga una co-

misión.  

Horario de Oficina: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Para obtener más informacion, puede comunicarse con nosotros al  

(787) 721-2400, Exts.  4406, 4205, 4407, 4206 ó 4503 

Agente de Viajes  


