
 

 

Traslado a la residencia del aeropuerto 
 

Los alumnos deberán seguir las siguientes instrucciones para viajar del aeropuerto al campus de 
Sagrado Corazón: 
 

● Una vez llegues al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (código SJU) y reclames tu 
equipaje, podrás dirigirte a los taxis oficiales de la Compañía de Turismo de Puerto Rico o 
puedes usar Uber.  Si vas en taxi, solicitarás al taxista que te lleve a la siguiente dirección 
física (abajo).  El aeropuerto está ubicado a unos 10-15 minutos de Sagrado y el costo 
aproximado puede fluctuar entre $20 a $25 USD en efectivo para ir en taxi, o entre $10 y 
$15 USD en Uber.  

 
Dirección: 

 
Universidad del Sagrado Corazón  
Residencia Universitaria  
Avenida Ponce de León, Parada 26 1/2   
Calle Rosales, esquina Calle San Antonio 
Santurce, Puerto Rico 00912   

 
De tener algún inconveniente en su llegada a Sagrado puedes comunicarte con el Director de 
Residencias, el Sr. Carlos Moll, al +1-787-554-7098, o con los siguientes coordinadores:  
 

• Residencia de Damas - Martín Osorio (787-215-0550) 
• Residencia de Varones – Yaricelys Nieves (787-728-1515 ext. 7600) 

 
Si tienes algún inconveniente con las autoridades de inmigración de Estados Unidos en el 
aeropuerto puedes comunicarte con: 
 

• Allison Carruthers / Asesora de Movilidad Estudiantil & DSO / 512-695-4596 / 
Allison.carruthesr@sagrado.edu 

• Laurie Melín / Directora de Internacionalización y Relaciones Interuniversitarias & DSO / 
787-662-4922 / Laurie.melin@sagrado.edu 

• Yvette M. Lugo / Registradora Asociada & DSO / 787-728-1515 ext. 3453; 3451 
/ yvettem.lugo@sagrado.edu 

 
 

 
 

(CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
 



 

 

Transportación durante la estadía 
Tren Urbano 
San Juan tiene una línea de un Tren Urbano, la cual termina en la última parada Sagrado 
Corazón, a 5 minutos andando de Sagrado. La tarifa estudiantil es $0.75 por cada viaje. Se 
pueden comprar los boletos en cualquier estación y normalmente hay que pagar con 
efectivo. El tren urbano pasa entre cada 8 y 16 minutos todos los días desde las 5:30 a.m. 
y las 11:30 p.m. Adicionalmente, Sagrado ofrece un servicio de enlace entre la estación y 
el campus que sale cada media hora del Edificio Sagrado Corazón (también llamado ‘El 
Pórtico’) durante los días laborales. Para ver la ruta del tren urbano, visita 
https://trenurbanoapp.com/app/map;jsessionid=4885DAE1C58C2ECE34907F8EBF57BA
60. 
 
Sistema de autobuses 
En Puerto Rico le llamamos guaguas a los autobuses. Los autobuses públicos en Puerto 
Rico son económicos, pero no pasan con regularidad. La tarifa de estudiante es $0.60 y 
hay que pagarla con cambio exacto.  
 

● Horario de los buses: lunes-viernes: 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.; sábado, 
domingo y días feriados: 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Para ver el horario y las 
rutas de buses del área metropolitana, visita 
http://www.dtop.gov.pr/mapas/index.asp  
 

Uber 
En la Isla el servicio de Uber está disponible a través de la aplicación móvil disponible en 
tu teléfono celular. El usuario puede solicitar y escoger al conductor que más le 
convenga. Descarga la aplicación de Uber en su celular Apple o Android, y crea una 
cuenta. Esto incluye entrar cuenta de PayPal o de tarjeta de crédito. Sigue los pasos para 
dar localización, pedir estimado e indicar a dónde vas. Termina la transacción y espera 
frente a la dirección exacta que proveíste. 
 
Alquiler de autos 
Alquilar un auto puede costar alrededor de US$25/día o US$400/mes. Las compañías de 
alquiler incluyen Avis, Budget, Charlie Car Rental, Hertz, National Car Rental, Thrifty. 
 
Taxis 
Los taxis en Puerto Rico no se encuentran en todos lados. En el área de San Juan, los taxis 
llevan la identificación Taxi Turístico. Una compañía que provee servicios en toda la isla es 
AA American Taxi, (787) 982-3466 o al (787) 982-3446.  


