
Noticias ATA
Señalización en los edificios históricos
Los monumentos de Aruba y los edificios históricos 
están identificados con placas informativas de metal 
que proporcionan datos interesantes acerca de los 
primeros habitantes de la isla y la arquitectura de los  
propios edificios. 

Gracias a los esfuerzos de ATA y el Ministerio de 
Turismo, Transporte y Cultura, habrá señalización en 35 
sitios alrededor de la isla, entre ellos 21 monumentos 
protegidos, compartiendo la historia y el patrimonio 
cultural de Aruba con los visitantes y locales. El primero 
de los edificios que recibirá una de estas placas 
es el complejo Henríquez que alberga la Oficina de 
Monumentos y el complejo Ecury, que es la sede del 
Museo Arqueológico. Otros ejemplos de los esfuerzos 
de ATA para enriquecer la experiencia de los visitantes 
internacionales incluyen la señalización de la calle en el 
centro de Oranjestad que proporciona las direcciones 
de las actividades y otros puntos de interés.

La Autoridad de Turismo de 
Aruba (ATA) es la organización de 

mercadeo de destino de Aruba. 

Nuestra Misión: 
Aumentar la participación de 

viajeros de lujo y el valor económico 
del turismo para el beneficio de la 

comunidad y de nuestros grupos de 
interés mediante el posicionamiento 
y desarrollo Aruba como su destino 

favorito en El Caribe.

Nuestra Visión: 
La Autoridad de Turismo de 

Aruba (A.T.A.) se convertirá en 
la Organización de Gerencia 
y Marketing de Destino más 

innovadora y creativa de El Caribe.

Valores Fundamentales: 
Empoderamiento, productividad y 
empoderamiento, profesionalidad, 

respeto, diversión y pasión.

Actualización 
Producto Aruba

Agosto 2016

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Agosto 2016
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Eventos ATA Colombia
Destino Saludable

La Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia 
organizó recientemente un evento para periodistas 
y personas influyentes en Bogotá, guiados por 
el entrenadora holística y profesora de yoga, 
Kundalini Joahana Ceballos. El programa incluyó 
una charla introductoria sobre la gestión de la salud 
y el estrés, y una clase de yoga para principiantes. 
El espacio de paz y tranquilidad se vio reforzada 
por imágenes de los paisajes naturales de La Isla 
Feliz. La actividad reafirmó la importancia de la 
salud y las atracciones de Aruba como un destino 
de bienestar a través de una actividad que relajó 
y proporcionó descanso a los asistentes durante 
unas horas. 

Road Show Isla Feliz

ATA Colombia llevó a cabo una serie de eventos 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla, para proporcionar información actual 
sobre las convenciones e incentivos que ofrece 
la isla. Los invitados fueron agencias de turismo, 
planificadores de eventos, operadores turísticos y 
casas de incentivos. Los expositores incluyeron 
aerolíneas y hoteles, que presentaron sus 
servicios que complementan a las instalaciones 
que ofrece la isla para el turismo corporativo y de 
incentivos. Se destacaron eventos en Aruba como 
el Caribbean Sea Jazz Festival,  Aruba Challenge 
Triathlon, EL Torneo de Golf Pro Am y la semana 
internacional de Harley Davidson. También hubo 
presentaciones de Avianca, Avior Airlines, Copa 
Airlines y Latam. Entre los participantes estuvieron 
Amsterdam Manor, Divi Resorts, Hyatt Regency, 
Renaissance, Marriott, Occidental Grand, Riu 
Palace Aruba y Antillas Riu Palace, Ritz-Carlton y 
De Palm Tours.

Premios
Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
Pinnacle Award 2016 

El resort fue reconocido por los lectores de 
Successful Meetings como ganador de los Pinnacle 
Awards 2016 en la categoría de mejor propiedad de 
apuestas. Presentados anualmente por Northstar 
Meeting Group, los Pinnacle Awards son votados 
en línea por los tomadores de decisiones para la 
planificación de reuniones, eventos, conferencias 
y programas de incentivos en los Estados Unidos 

y en todo el mundo, quienes expresan una opinión 
basada en sus experiencias profesionales en 
todo el mundo en hoteles superiores, centros 
de congresos y Oficinas de Convenciones y 
Visitantes. Con este premio se reconoce el éxito 
de Aruba Marriott en la organización y ejecución 
de grupos de incentivos y eventos.

2 Actualización Producto Aruba Agosto 2016 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Resorts
La Cabana Beach Resort & Casino
Almuerzo de apreciación

Los asociados disfrutaron de un almuerzo en la comunidad al tiempo que 
reconocieron a sus pares por su desempeñado en forma destacada durante 
el segundo trimestre de 2016. El evento destacó tres logros en los nombres 
de Minerva Hayes (limpieza), en abril, Vicente Guerrero (alimentos y bebidas) 
en mayo y Abelardo Restrepo (limpieza) en el mes de junio.

La administración también aplaudió a Thomas Nalumen (recreación) y Lilliana 
Fingal (alimentos y bebidas) en abril,  Johan de Cuba (ingeniería) y Altagracia 
(Nelly) Brito (recreación) en mayo y Francisca Ferreira (cocina) en junio. El 
almuerzo también reconoció a lo supervisores del complejo Damian Tromp 
(recreación) y Manuel Castro (cocina) y concedió altos honores a Martha 
Acevedo (limpieza) que fue nombrada como la Supervisora del segundo 
trimestre de 2016. La cocina fue nombrado como el Equipo del segundo 
trimestre de 2016.

Excursión de los directivos 

Los trabajadores y gerentes recientemente disfrutaron de una excursión para 
jugar bowling. El divertido Eagle Bowling Palace sirvió como telón de fondo 
cuando la dirección nombró a Rina Geerman como Gerente del Segundo 
Trimestre. Rina ha contribuido con su conocimiento y carisma durante muchos 
años como Gerente de Servicios del Propietario. Ella se encarga de la relación 
del resort con los  propietarios del complejo con dedicación y pasión.

Hilario Angela College

Hilario Angela College de San Nicolás, una escuela primaria del sistema 
escolar público local, fue refrescado reciente por los asociados del resort y 
sus familiares quienes dedicaron un dia de su trabajo a la escuela. La actividad 
incluyó lavado  a presión de los techos, pintura, limpieza, instalación de 
cables de datos y la plantación de árboles frutales. A través de este esfuerzo 
anual, el complejo espera crear emoción por regresar a la escuela para el 
año académico. Una de las maestras de la escuela, Patricia Senchi, visitó el 
resort por primera vez en 2010 por un poco de ayuda para un proyecto de 
clase, sin embargo, el complejo decidió proporcionar el mantenimiento y las 
reparaciones necesarios, cosa que se ha seguido haciendo hasta hoy.
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Hilton Caribe Aruba Resort & Casino
Fiesta Semanal del Cóctel del Gerente

El complejo introdujo recientemente la Fiesta Semanal del Cóctel del Gerente, 
cuando los huéspedes pueden conocer a los miembros del equipo de resort en 
un entorno informal, mezclándose con otros visitantes. 

Todos los martes a las 5 pm, los miembros del equipo reciben a los huéspedes 
por una hora de interacción social. Con un cóctel de su elección y entremeses 
en la mano, los huéspedes son presentados al Chef Ejecutivo, el Ama de Llaves 
Ejecutiva, el Gerente General y otros actores clave del resort. También pueden 
participar en un divertido sorteo de valiosos premios, una estancia de vuelta en 
el complejo para el año siguiente, almuerzos los días domingos, desayunos y 
comidas, tratamientos en el  Eforea spa y dinero para usar en el casino.
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Seaside Fish & Seafood Market

El equipo de alimentos y bebidas creó su propia 
casa de pescado del día y mercado de mariscos, 
puesta en marcha por pescadores locales para 
entregar sus capturas del día directamente a la 
cocina del complejo para la preparación de cenas. 
Pargo, mero, dorado y wahoo son las capturas más 
frecuentes en las aguas de Aruba. Fish & Seafood 
Market en Gilligan’s es un restaurante junto al 
mar que cuenta con una deliciosa variedad de 
aperitivos, como ensaladas César y Capresa, sopa 
de marisco, tempura de camarones, calamares 
fritos y ceviche de mero. Los platos principales 
incluyen pescado fresco en combinación con 
camarones o langosta en diferentes tamaños. Las 
especialidades incorporan paella española, una 
mezcla fragante y generosa de arroz español con 
azafrán y vieiras, calamares, mejillones, camarones 
y langosta a la parrilla.

Más de 870 años de experiencia en la celebración del primer aniversario del Hilton

En honor al primer aniversario del resort, el 
departamento de Recursos Humanos elaboró un 
programa completo. Las actividades incluyeron 
una cálida bienvenida por la mañana con café 
y dulces y  un abundante almuerzo de barbacoa 
(parrillada) en la terraza. En la presentación festiva 
de aniversario fueron reconocidos por su servicio 
y dedicación, sesenta y un miembros del equipo, 
quienes suman más de 870 años de experiencia 
conjunta. Todos ellos recibieron una ovación de pie 

de sus pares y un certificado conmemorativo de 
parte de la gerencia del complejo. Olivier Maumaire, 
Gerente General comentó: “Como un valor añadido 
de un negocio de hospitalidad próspera, hemos 
creado estabilidad, paz mental y prosperidad 
para la comunidad de Aruba, ofreciendo empleo y 
oportunidades de carrera a largo plazo”. El equipo 
de Eforea Spa fue reconocido por mostrar los 
valores centrales de la compañía.
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Bucuti & Tara Beach Resort

Caribbean Palm Village Resort 
En la entrega de premios trimestrales conducido por la Directora General interina, 
Astrid Müller y su equipo ejecutivo, los asociados fueron reconocidos por un 
rendimiento excepcional dentro de sus departamentos y más allá, con historias 
extraordinarias de ingenio y creatividad. Los nominados para el segundo 
trimestre de 2016 fueron Elvis Tromp (compras), Ramona Ras (mantenimiento, 
Cedric Tromp (mantenimiento) y Evelyne Boekhoudt (recepción). Su colega, 
la supervisora en el departamento de limpieza, Juanita Dorothal, fue elegida 
ganadora del trimestre  por su trabajo dedicado y consistente y por la entrega 
oportuna de servicio con una sonrisa.

Un nuevo programa dirigido por la especialista en bienestar, 
Isabel Struve-Rasmijn, ayuda a los huéspedes de Bucuti a 
permanecer saludables, en forma y sentirse lo mejor posible 
durante su tiempo en Aruba y más allá, concentrándose en 
cuatro áreas: nutrición, condición física, bienestar mental 
y balance entre el cuerpo y el alma Balance. El proceso de 
evaluación del bienestar comienza con un cuestionario antes de 
la llegada. Isabel ofrece asesoramiento nutricional, sugerencias 
de comidas y recomendaciones de restaurantes que se alinean 
con sus necesidades particulares. El equipo maneja reservas 
de restaurantes y asesora en las necesidades dietéticas de 

los huéspedes. Isabel también evalúa los niveles de aptitud, 
las preferencias personales y los objetivos, para determinar 
las actividades físicas apropiadas. Sesiones privadas de 
entrenamiento en el gimnasio de Bucuti, con equipos de primer 
nivel, frente al mar, así como paseos por la playa, clases de 
yoga en las inmediaciones, caminatas guiadas en el Parque 
Nacional Arikok, clases de tenis de playa y deportes acuáticos, 
también se pueden organizar. Purun Spa, ubicado en la Tara 
Suites, ofrece tratamientos de rejuvenecimiento como masajes 
anti estrés. Actividades relajantes como clases de Qi Gong en 
Eagle Beach también están disponibles.

Divi & Tamarijn Aruba All Inclusives
El complejo ofrecerá una cena exclusiva, la noche del 14 de octubre, en 
Windows on Aruba con un menú creado por el chef famoso Seamus Mullen. 
Seamus Mullen es un galardonado chef de Nueva York, restaurador y autor de 
libros de recetas, conocido por su inventiva pero accesible cocina española y es 
una autoridad líder en salud y bienestar. “La apertura de Pure Lime Restaurant 
a principios de este año y siendo anfitriones de este evento se nos brinda la 
oportunidad de poner de relieve nuestra creciente producto culinario, que 
ahora incluye a nuestras diez opciones distintas de cena”, comentó el director 
general Alex Nieuwmeijer. Esta cena VIP contará con un menú de precio fijo 
creado por el chef Seamus. Cada plato será emparejado con un vino diferente 
de la amplia selección del restaurante. Mullen también hará una aparición en la 
segunda edición del Annual Bartenders’ Brawl, el 15 de octubre, como parte 
del Mes de Restaurantes de  Aruba y trabajará con el personal de Divi Aruba 
para preparar los entremeses.
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Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
La “Zona Feliz”, está situada en el área de South Beach 
frente a la piscina para adultos H2Oasis y consiste en 
un jardín de hamacas donde los huéspedes pueden 
relajarse y disfrutar de la agradable brisa del mar y tomar 
fotos en la señal de madera indicando qué es lo que 
están celebrando en Aruba, ya sea algo familiar, con 
amigos, luna de miel, un cumpleaños o un aniversario. 
Las señales de madera fueron hechas a mano por la 
artista local, Maja Lepsanovic. Los visitantes pueden 
compartir sus fotos en Facebook, Instagram y Twitter 
mediante el uso de #ArubaMarriott o en @ArubaMarriott.

Playa Linda Beach Resort
Propuesta de Matrimonio 365 días

Una propuesta de matrimonio de 365 días, 
combinada con el entorno idílico de Aruba y el Playa 
Linda Beach Resort, se convirtió rápidamente en 
una sensación viral en YouTube. Cuando que el 
video llegó a 28,5 millones de vistas, Jennifer y 
Dean Smith regresaron al mismo lugar de su 
propuesta. “Playa Linda se siente como en casa. 
Mis viajes a Aruba siempre han sido especiales, 
pero nuestra visita de luna de miel fue aún más” 
comentó Jennifer. 

El complejo extendió la alfombra roja para los 
recién casados y proporcionó una estancia de una 
semana de cortesía, mientras que la Autoridad de 
Turismo de Aruba patrocinó los pasajes aéreos 
de ida y vuelta. La pareja también recibió regalos 
de T.H.E. Palm & The Juggling Fish, una cena de 
Pelican Adventures, una tarjeta de regalo para 
Azzurro Restaurant y una excursión en Jeep de 
De Palm Tours.

7 Actualización Producto Aruba Agosto 2016 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Restaurantes y Bares
Ruth’s Chris Steak House
Ruth’s Chris Steak House presentó un nuevo menú que ofrece guarniciones, 
cortes de carne de primera y opciones añadidas de mariscos. 

Los amantes de la carne disfrutarán de nuevos cortes incluyendo un filete sin 
deshuesar, tira de Nueva York con hueso y un delicioso Tomahawk Ribeye, más 
de un kilo de costilla con hueso. 

Elije tu propio estilo de cuchillo (Laguiole o Henckle), presentados junto a la 
mesa en una caja de cuchillos tallada a mano. Personaliza tu comida con tu 
salsa favorita o escoge la mejor forma de acompañar tu elección con la opción 
“mar y tierra” de la temporada. 

Pide un cóctel de la lista, elaborado por expertos o haz uno con el licor de 
tu preferencia. El budín clásico de pan de chocolate blanco lo puedes  
complementar a tu gusto con salsas preparadas con bebidas espirituosas 
como Chambord, Frangelico, Grand Marnier o Tía María. Algunos platos únicos 
incluyen la Torre de Mariscos, que se sirve en placas chisporroteantes de  
500 grados.

Sopranos Piano Bar 
En el último jueves del mes, la sommelier de Aruba Wine and Dine (AWD) Group, 
Fernanda Giménez, será la anfitriona de un grupo selecto de amantes del vino, 
guiándolos a través de los intrincados giros y curvas de la degustación de vinos. 

“Descubre lo que te gusta y deja que sus papilas gustativas sean tu guía. 
Maridar los vinos con los alimentos pone a punto una de las habilidades de 
cata en el proceso. Tomar riesgos tendrá como resultado el descubrimiento de 
la creatividad en combinaciones sorprendentes”, comenta Fernanda. 

Comenzando a las 6:30 pm, se probarán cuatro vinos, acompañados por 
cuatro tapas. Todo fue cuidadosamente seleccionado por Giménez y juzgado 
por un equipo de empleados de Salt & Pepper Restaurant, Fishes & More y 
Tango Argentine Grill. 

El calendario de eventos de degustación incluye sesiones sobre los vinos de 
mesa, Chardonnay y Pinot Noir.
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Diana’s Pancakes Place
Durante los meses de julio y septiembre, el 10% de 
las ventas semanales de Diana’s Pancakes Place 
se donará al Comité Paralímpico de Aruba y los 
fondos serán destinados a Jesús de Marchena. 
También hay una caja de donaciones en el local. 

Jesús es un joven nadador de Aruba que se prepara 
para competir en los Juegos Paralímpicos de Río 
2016 en septiembre. El Comité Olímpico de Aruba 
apoya con asesoramiento y uniformes y  depende en 
gran medida de las donaciones y la recaudación de 
fondos. Jesús comenzó a prepararse en noviembre 
de 2015 y su entrenador está muy satisfecho con 
su progreso.

Aruba Wine & Dine Restaurants
La Semana del Restaurante se llevará a cabo del 24 al 31 
de agosto y es una oportunidad para los lugareños y los 
visitantes con una muestra de menús de tres platos en seis 
restaurantes. Los comensales podrán disfrutar de una súper 
oferta en Tango Argentine Grill, Café the Plaza, Fishes & More, 
MooMba Beach, Salt & Pepper, y Hadicurari. Durante esta 

semana, los huéspedes pueden comer una deliciosa cena de 
tres platos por $ 25.00 dólares americanos (45 florines)  o 
25 florines con 1000 Fun Miles. Parte de las ganancias de la 
Semana del Restaurante se destinará a SABA, la organización 
matriz de los tres hogares de ancianos en Aruba. Información 
y reservas en www.arubawineanddine.com. 

Papillon y Taste of Belgium
No sólo es la temporada de mejillones, todavía 
fuerte con un nuevo envío frescos cada jueves, 
Papillon también está ofreciendo deliciosas fresas 
frescas y ostras también a diario. Comienza con un 
aperitivo de ostras francesas frescas servidas en 
hielo con limón. Entre las selecciones principales 
están los mejillones preparados tradicionalmente 
en vino blanco o con un toque local, hechos en 
cerveza Balashi de Aruba, con un postre de fresas 

frescas con helado de vainilla. Un menú especial 
de tres platos con maridaje de vinos también está 
disponible

En Taste of Belgium, los mejillones frescos se sirven 
de tres maneras: en Chardonnay, preparados con 
cerveza Stella Artois y hechos en tu propia elección 
de cerveza. Todos vienen con papas fritas y tres 
salsas. Los mejillones vienen del mar del Norte, la 
costa norte de los Países Bajos.
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White Modern Cuisine

Fusion 
El famoso chef Bob Waggoner, de Charleston, 
Carolina del Norte, cuya especialidad es cocinar 
“mientras se rie y para un buen rato”, ofreció una 
cena de tres platos en Fusión, Piano Wine Bar & 
Restaurant, Alhambra Casino & Shops, donde 
preparó, en un estilo de exposición, para un 
local completo, una audiencia compuesta por  
huéspedes del complejo y dignatarios.

La velada titulada “Canta por tu Cena,” también 
contó con la participación especial de la cantante 
country Bonnie Bishop. Como Chef, Bob Waggoner 
presentó su plato en el escenario, los platos fueron 
presentados en orden por el chef ejecutivo Paul 
Zijlstra y su equipo. El menú presentó jamón 
envuelto en queso de cabra con rúcula bebé 
y nueces tostadas, pechuga de pato de Long 
Island braseada sobre manzanas caramelizadas 
y cebollas Vidalia y martini Charleston de bayas 
del verano, perfumado con Pinot Noir y helado  
de vainilla.

El Chef Urvin Croes movió White Modern Cuisine, 
su restaurante contemporáneo propio, de Palm 
Beach Plaza Mall a la casa club recién inaugurada 
en el Gold Coast Residence. Este chef creativo e 
innovador, nacido en Aruba fue entrenado en los 
Países Bajos y en Italia donde disfrutó de una 
carrera sólida, ganando premios gastronómicos 
por su trabajo en establecimientos de prestigio, 

incluyendo el portador de una Estrella Michelin, 
el  Grand Hotel Karel V, en Utrecht Holanda. La 
carrera del Chef Urvin también incluye The Kitchen 
Table by White, el estudio de cocina situado en 
Condominios Blue en Eagle Beach. El menú White 
incluye aperitivos fríos y calientes, platos de mar y 
tierra y postres, servidos a un ritmo relajado, para 
un viaje culinario pausado y agradable.
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Bienes Raíces
Gold Coast Residence
El 21 de julio, fue inaugurada la casa club de 
Gold Coast Residence, con cócteles y aperitivos 
preparados por White Modern Cuisine, su nuevo 
restaurante residente. 

El desarrollador Fito Croes y miembros de la familia 
dieron la bienvenida a los vecinos, residentes de 
Gold Coast Residence, dignatarios y amigos de 
la hermosa casa club recién concluida con vistas 
infinitas a la salina y los hoteles de gran altura sobre 
el horizonte. 

Los interiores de la casa club y el restaurante fueron 
completados por el talentoso y creativo equipo 
de diseño interno y dirigido por Marisol Croes-
Marchena. 

En la casa club hay una porte cocher con una pieza 
de arte en bronce hecha por Gilbert Senchi. 

El vestíbulo principal al aire libre es un azulejo, con 
cómodas zonas  para sentarse, localizado frente a 
la mesa de registro de entrada. 

Afuera esta  la terraza con vistas a la piscina, una 
barra de comandos a  la derecha, mientras que 
el resto del precioso espacio abierto es el hogar 
de White Modern Cuisine, incluyendo un comedor 
parcialmente cerrado con puertas modulares  
de cristal.

11 Actualización Producto Aruba Agosto 2016 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Aruban en las Noticias
Sarah Quita Offringa
Con 25 años de edad, Sarah Quita consiguió de nuevo el título de Campeona 
de Estilo Libre para Mujeres en el PWA Grand Slam. Levantando la bandera 
de Aruba, Sarah Quita mantuvo su increíble racha invicta recogiendo este 
título mundial por novena vez. Sarah ha competido en Fuerteventura durante 
más de diez años. Venir de una isla pequeña no le ha impedido seguir sus 
sueños, y viajar al extranjero para ganar campeonatos globales. De acuerdo 

con una entrevista vía Skype de 297 Sports, el mensaje de la joven atleta a 
todos los soñadores es prometedor: “quiero invitar a todos los jóvenes a seguir 
trabajando duro en lo que les gusta. No dejen que nadie les diga que no pueden 
hacer algo. “Aruba está orgullosa porque Sarah Quita mantiene el nombre de la 
isla en lo más alto y por su maravillosa representación internacional”.
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Actividades
Red Sail Sports

Compras
Caribbean Queen 
Para el mes de agosto, la artista 
local Dariana Romero fue celebrada 
por la tienda Caribbean Queen, 
mostrando sus joyas hechas a 
mano. 

Nacida en Maracaibo, Venezuela, 
Dariana crea piezas cortadas y 
creadas a mano y las imperfecciones 
de este estilo libre son una parte del 
proceso artesanal creativo. Ella se 
especializa en joyería y accesorios 
para novias que van desde lo casual 
a lo elegante. 

Caribbean Queen destina un 
porcentaje de todas las ventas al 
programa Tikkun Olam (Reparación 
del Mundo). Los fondos recaudados 
se entregan trimestralmente a las 
organizaciones locales sin fines de 
lucro en un esfuerzo continuo para 
servir a la comunidad.

Durante cinco años consecutivos, Red Sail Sports ha 
colaborado con la fundación Stichting Club Don Bosco 
con un viaje de buceo en su campamento de verano. 
Con 43 niños felices y los 18 voluntarios como guías, el 
catamarán ofreció una tarde llena de aventura y diversión 

a sus pasajeros. Stichting Club Don Bosco fue fundada en 
enero de 1999, ayudando en el cuidado de niños de todas 
las edades de la comunidad. Incluye un campamento de 
verano para los niños, este año se hizo foco en la disciplina, 
la motivación, la dedicación y la atención.
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Eventos
Conferencia de la Felicidad 360 

Regata Internacional de Aruba
La octava  Regata Internacional de Aruba tuvo lugar del 19 al 21 de agosto, 
con tres días de acción y competencia en distintas categorías, yates, beach 
cats, sunfishes, optimists, wind surf, kite surf y micro botes. Fueron tres días 
de música y fiestas para todos los participantes y espectadores. La regatta 
village se estableció en Surfside Beach, al lado del aeropuerto, para asegurar el 
entretenimiento y una vista espectacular de las carreras. 

Más de 40 regatas tuvieron lugar en las aguas del puerto de Oranjestad. La 
edición de este año se dedicó a la campaña de Vela Sostenible y se organizó 
una campaña de sensibilización sobre el arrecife de coral que incluyó al biólogo 
marino norteamericano Mike Gil para hablar de conservación de los sistemas 
de arrecifes de coral y los ecosistemas marinos.

TEDxAruba 
TEDxAruba se llevará a cabo el 23 de septiembre. TEDxAruba es un esfuerzo 
por la innovación sostenible, la creación de nuevas empresas y por llevar las 
ideas a la vida, no sólo para Aruba, también para otras pequeñas economías 
similares, en especial de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

TEDxAruba está competiendo por los premios de la Creatividad, la Innovación 
y los Negocios  de la Asociación de Países y Territorios de la Unión Europea en 
el Extranjero Negocios, que se anunciarán en la Conferencia Internacional de 
Innovación en noviembre. 

La meta para TEDxAruba son transformarse en la plataforma líder de las grandes 
ideas, la creatividad y la innovación accionables, para fomentar un sentido de 
comunidad entre las personas y las organizaciones que se reúnen alrededor de 
este evento y ser un motor cultural en la creación de una sociedad sostenible 
y próspera. Este año, TEDxAruba comenzará a las nueve de la mañana, para 
facilitar el acoplamiento con las audiencias globales.

Del 13 al 14 de septiembre, Aruba será sede de la Conferencia 
de la Felicidad 360, un simposio internacional en asociación 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT) previa al Día 
Mundial del Turismo. Se pondrán de relieve las tendencias 
del sector y las sinergias entre el turismo, la cultura y la 
felicidad. “Confiamos en que será una excelente ocasión 
para discutir como el turismo puede ser un motor de un 
futuro más sostenible para todos”, dijo el Secretario General 
de la OMT, Taleb Rifai. 

Los líderes internacionales de turismo, investigadores 
universitarios y expertos de renombre mundial de la industria 

, especialistas y reresentantes de Harvard, Southwest 
Airlines, Bután y Aruba, Florida Caribbean Cruise Association, 
la comunidad mundial de museos y otras organizaciones 
respetadas ofrecerán conferencias magistrales y sesiones 
de trabajo sobre el papel que juega la felicidad a través de 
una variedad de industrias de turismo. 

La conferencia se centrará principalmente en ministerios 
internacionales de turismo y cultura, organizaciones 
nacionales de turismo (ONT) organizaciones de gestión de 
destinos (OGD), gestores de patrimonio cultural, expertos en 
conservación y medios de comunicación.
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La Feria de Arte de Aruba fue lanzada oficialmente
La Feria de Arte de Aruba (Aruba Art Fair, AAF) 
mostrará de 16 al18 de septiembre disciplinas como 
la danza, poesía, teatro, arte contemporáneo, 
moda y música, junto con una gran presentación 
de las artes culinarias. 

El concurso gastronómico invita a seis 
renombrados chefs ejecutivos de hoteles de la isla 
para competir junto a equipos mixtos de alumnos 
de EPB y EPI para crear un postre artístico 
basado en una pintura elegida por seis artistas 
internacionales. 

Korteweg traerá sus artesanos locales e itinerantes 
de San Nicolás. También habrá una plataforma 
abierta de moda que se encontrará con el arte en 
una gran cena de subasta. 

Entre los artistas y diseñadores locales e 
internacionales estarán Elisa Lejuez, la diseñadores 
Gigliola Gómez, la artista María Teresa Madariaga 
y el artista pop David Paulus junto con Atelier Doré. 
Además, 13 artistas internacionales transformarán 
diferentes edificios en Aruba, en particular en el 
área de San Nicolás.

A nuestros socios de turismo:  
Gracias por facilitarnos sus  

actualizaciones.

Para asegurar que sus noticias aparezcan 
en la Actualización de Producto de Aruba 

Mensual de la Autoridad de Turismo de 
Aruba, por favor envíe su información a 

medida que esté disponible a:

copywriter@aruba.com 

con una copia a:

d.croes@aruba.com 
content@aruba.com 

s.feliciano@aruba.com 
and j.tilma@aruba.com 

hasta el 25 de cada mes para que pueda 
aparecer en la actualización del mes 

siguiente.

Un agradecimiento especial a Aruba Today, 
a la columnista Rona Coster y a nuestros 
socios de turismo por sus contribuciones.
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