Bienvenidos

Escudo

Aibonito

Agradecemos su
visita a La Nueva
Ciudad de la

Información Turística

Montaña. Aquí
encontrará
información sobre
nuestros recursos
turísticos, áreas
Bandera

escénicas, monumentos y datos históricos.
Esperamos que disfrute de la hospitalidad de
nuestra gente y nuestro ambiente.

Willie Alicea Pérez
Alcalde

Logotipo

CASA MUSEO FEDERICO DEGETAU
Lunes a Viernes

Visitas Guiadas con reservación previa.
Sabados y Domingos

10:00am - 3:00pm
Gobierno Municipal de Aibonito
PO Box 2004
Aibonito, Puerto Rico 00705
787.735.8181

Aibonito
Historia
En el 1513 la isla fue divida en dos regiones para
mejorar el gobierno; Caparra en el norte y San German
en el suroeste. Luego se establecen nuevos partidos;
Coamo, Arecibo, Aguada, Loíza y Ponce. La petición
para separar a Aibonito de Coamo se hizo el 8 de julio

Información Turística

Lugares de Interés
Iglesia Católica San José

Centro Cultural Lcdo. Angel Ortiz

monumento histórico, construida entre los

localizado en la Carr. PR14 Km 51.8 en la

años 1887 y 1897, cuya última restauración

antigua Casilla de Camineros.

se realizó para el año de su centenario.

de 1822. Aibonito contaba con 2,122 habitantes.
Montañas de Aibonito era el nombre conocido en ese
momento. Las gestiones para la separación fueron
realizadas por los aiboniteños don Pablo de Rivera,
don Catalino Bonilla y por el vegabajeño don Manuel

Casa Museo Federico Degetau
residencia de Don Federico Degetau,
Primer Comisionado Residente.

Cuarteles Españoles

preferido de Don Federico Degetau

construidos en el 1887, para ser el Hospital

para meditar.

Militar y alojamiento de las tropas españolas.

Es el pueblo más alto de Puerto Rico alcanzando los
2,401 pies sobre el nivel del mar. Se le llama la “Ciudad
Fría” ya que fue registrada el record la temperatura
más baja en la Isla de 40 grados el 9 de marzo de 1911.

Datos Geográficos

Sra. Mercedes P. Serrallés.

construida en 1996, era el lugar

de marzo de 1824, pero quedo constituido el pueblo el

Datos Importantes

el 1924, dedicada a la memoria de la

Mirador Piedra Degetau

Vélez. La separación de Aibonito fue concedida el 13

pueblo el 15 de diciembre de 1830.

Ermita de Nuestra Señora de
los Desamparados - construida en

Antigua Tabacalera
fue una fábrica de Tabaco para los

Cañón San Cristóbal
obra natural, que se encuentra entre Aibonito
y Barranquitas. Sus bellas caídas de agua, sus
charcos y su vegetación resultan de gran
atractivo para los excursionistas.

años 1830. Fue remodelada por la
Autoridad de Carreteras en el 2005.

Puente La Llorosa

El pueblo de Aibonito está localizado en la zona
montañosa interior, dentro de lo que se denomina

Casa Manresa

la Cordillera Central. Colinda por el este con Cidra y

casa de retiro espiritual católico.

localizado en la PR-14 Km. 49.5 a la salida del
pueblo de Aibonito hacia Coamo.

Cayey, por el norte con Barranquitas, por el sur Salinas
y por el oeste con Coamo.

Datos Generales
Área: 31.36 millas cuadradas
Población: 25,900 según el Censo 2010

Biblioteca Municipal
Seminario Salesianos
para la educación religiosa de
jóvenes que aspiran al sacerdocio
y retiros espirituales.

Santos Patronos: San José y el Apóstol de Santiago.

La Piedra Montá
localizada en la Carr. PR 717 Km 7.4 en el
Barrio Algarrobo.

se encuentra en la Calle Ignacio
López haciendo esquina con la Calle
San José. En el primer piso se
encuentra la Colección impresa de la
biblioteca y el Rincón de la Lectura.
En la segunda planta alberga el
Archivo del Patronato Histórico
de Aibonito y el Centro Cibernético donde se brindan
servicios tecnológicos gratuitos a la comunidad.

