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Regresa el Pon de la SanSe con Popular
Release Date:
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T erms:
#pondelasanse #popular #bppr [1]
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Ciudad de origen y fecha de la noticia:
SAN JUAN, P.R.

Contactos:
Elaine Mart inez 787-460-3560

Por séptimo año consecutivo, los clientes de Popular podrán trasladarse libre de costo a las Fiestas de
la Calle San Sebastián a bordo del Pon de la SanSe. En los últimos dos años más de 60 mil clientes de
Popular se trasladaron entre el Coliseo José Miguel Agrelot ¨Choliseo¨ y Bahía Urbana para disfrutar de
la fiesta que marca el cierre de las Navidades más largas del Mundo.
Popular, Inc. informó que para poder utilizar el servicio gratuito las personas deberán presentar tu
tarjeta ATH® o tarjeta de crédito de Popular. Cada cliente podrá llevar consigo a tres acompañantes.
¨Este es el séptimo año en que nos unimos a esta gran celebración y ponemos a disposición de los
puertorriqueños un servicio de transporte a una de las fiestas más reconocidas a nivel mundial. Los
usuarios podrán participar de sorteos y habrá muchas sorpresas. Invitamos al público a montarse en el
Pon de la Sanse a viajar de forma cómoda y divertida con Popular hasta San Juan¨, expresó Teruca
Rullán, primera vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Popular, Inc.
El Pon de la Sanse funcionará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de enero.

A continuación, te presentamos los horarios:
Viernes, 18 de enero de 2019
Choliseo 4:00 p.m. – 9:00 p.m.
Bahia Urbana 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Sábado, 19 de enero de 2019
Choliseo 9:00 a.m. – 9:00 p.m.
Bahia Urbana 1:00 p.m. – 10:00 p.m.

Domingo, 20 de enero de 2019
Choliseo 9:00 a.m.-9:00 p.m.
Bahía Urbana 1:00 p.m. - 10:00 p.m.

El estacionamiento de Popular Center estará disponible.
Aplica tarifa fija de $7.00 a los que presenten su tarjeta de débito o crédito de Banco Popular y estará
abierto en el siguiente horario:

viernes, 18 de enero de 5:00 p.m. – 2:00 a.m.
sábado, 19 de enero de 10:00 a. m. – 2:00 a.m.
domingo, 20 de enero de 10:00 a. m. – 1:00 a.m.

Para conocer más sobre el Pon de la Sanse pueden visitar las páginas sociales de Facebook e Instagram
de Popular.
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