
Noticias ATA
Aruba es el anfitrion de renovación de votos mas grande del caribe
A medida que el sol se ponía en la romántica 
isla de Aruba el martes 8 de agosto, cientos de 
enamorados se reunieron en la mundialmente 
famosa Eagle Beach para renovar simultáneamente 
sus votos matrimoniales. Esa noche chic atrajo a 
más de 160 parejas e invitados de todo el mundo, 
con deseosos de participar en la ceremonia de 
renovación más grande del Caribe. 

Entre los mas de 320 participantes tambien se 
encontraban influenciadores de viajes y parejas de 
celebridades, incluyendo a Tamra y Eddie Judge, 

conocidos por el programa de Bravo TV “Las 
verdaderas amas de casa del Condado de Orange”. 

La decoración romántica del evento y el ambiente 
elegante fueron inspirados por bodas reales en la 
isla. Se utilizó un elegante lino blanco con estallidos 
vibrantes de colores caribeños. Las parejas 
disfrutaron de la oportunidad de celebrar su amor 
en la playa Número Tres del mundo, mientras 
disfrutaban de champaña, aperitivos, música local 
y una celebracion estilo de carnaval.

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 2017

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Agosto 2017
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Roadshow 
Entre el 5 y el 9 de junio, la oficina de la Autoridad de Turismo de Aruba en Brasil 
organizó talleres en las ciudades de Brasilia y Río de Janeiro para capacitar 
a profesionales del turismo. Los socios hoteleros presentaron las últimas 
novedades para sus respectivas propiedades y el destino. Los representantes 
de Divi Resorts, Barceló y Hyatt participaron en este Roadshow. La agenda de 
ATA Brasil brindó oportunidades de networking con los principales operadores 
turísticos, agencias de viaje, MICE y especialistas en bodas y luna de miel.

Jugadores de golf colombianos más cerca de la Isla Feliz 
La oficina de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia realizó 
recientemente varios esfuerzos de mercadeo en los principales clubes sociales 
de Colombia. El objetivo principal fue posicionar a Aruba como el destino ideal 
para los golfistas y sus familias. ATA Colombia copatrocinó varios torneos de golf 
nacionales incluyendo campeonatos nacionales en Barranquilla y Bogotá. Los 
jugadores que representaron a Colombia en el Pro Am fueron seleccionados 
de este grupo. Durante los torneos, la marca Aruba fue prominente, llegando a 
más de 600 golfistas.

Equipos seleccionados de Colombia y Brasil para el 
Torneo de Golf Pro-Am de Aruba 
Del 26 al 28 de agosto, golfistas profesionales y aficionados se reunieran 
en Tierra del Sol Resort & Golf en un torneo de 36 hoyos durante el cual 
disfrutarán de regalos, premios y eventos especiales. En esta oportunidad, la 
oficina internacional de ATA apoyó diferentes torneos de golf de alto nivel para 
seleccionar delegaciones de varios países. En Colombia, los torneos fueron el 
Campeonato Nacional Senior en Barranquilla, el Torneo del Café en el Country 
Club de Armenia y en Bogotá, el Torneo del Club Guaymaral y el Torneo 
Mercedes Benz. Formarán parte del equipo colombiano Jesús Amaya, jugador 
de golf profesional, junto con los aficionados Paola Osorio, Diego Morales, 
David Llorente y Liliana Madero. En Brasil, el Club de la Graciosa (Curitiba) y el 
Club de Campo de Joinville (Joinville) fueron los lugares para las selecciones 
finales. Desde abril, las competiciones se han celebrado en los mejores clubes 
de golf del país. Los golfistas seleccionados para el equipo brasileño son el 
campeón amateur Jorge Sebastian Nunes Martines, Gustavo Henrique Ninno 
Leite, Cristiano Knabben Esmeraldino y Wagner Jorge García y el profesional 
Rafael González.
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Visita autoguiada a monumentos 

Resorts
Amsterdam Manor & MVC Eagle  
galardonados una vez mas
Durante el mes de julio, la directiva de Amsterdam Manor Beach 
Resort y MVC Eagle Beach Aruba fue galardonada con dos Premios 
“Amado por los Huéspedes”, un reconocimiento otorgado a las 
propiedades de hospitalidad que reciben una puntuación alta en 
sus comentarios de los huéspedes durante un determinado período  
de tiempo.

El premio es otorgado por Hotels.com, un sitio web líder mundial 
para la industria del turismo, operado por Expedia.com desde la 
adquisición oficial de Hotels.com en 2005. Amsterdam Manor Beach 
Resort recibió un reconocimiento en el “Top 100 de las Playas en el 
Mundo” con una puntuación de 4,6 de 5 posibles y MVC recibió un 
premio “Fabuloso” con una puntuación de 4,3 de 5 posibles.

ATA lanzó una gira emocionante a tres áreas 
diferentes de Aruba para explorar y aprender más 
sobre el patrimonio de la isla. Los visitantes pueden 
elegir una excursión a pie guiada en Oranjestad 
que tomará alrededor de 4 horas o tomar un día 
completo de exploración de monumentos haciendo 
los tres en un día. Cada sitio incluye un letrero 
informativo. 

El primer tour es el recorrido de la zona de 
Oranjestad, puedes escoger tu punto de partida, 
ya sea Fort Zoutman o la Iglesia de San Francisco. 

La segunda gira es el Noord Tour, que cubre 
lugares como Quinta del Carmen con su interesante 
pasado. 

El San Nicolás Area Tour comienza en la planta de 
fundición de oro Balashi y termina en el corazón de 
San Nicolás. 

Estas visitas autoguiadas seguramente 
atraerán turistas aventureros que quieran 
aprender y entender todo lo que es Aruba.  
aruba.com/things-to-do/monuments-routes
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Amsterdam Manor Beach Resort recibe a 
influenciadores 
Amsterdam Manor Beach Resort tuvo el placer de alojar a Hannah y Adam 
Lukaszewicz, una conocida pareja de bloggers de la página web Getting 
Stamped. El sitio web se centra en descubrir y presentar los destinos turísticos 
más románticos del mundo.

Hannah y Adam Lukaszewicz son conocidos como influenciadores en redes 
sociales y fueron invitados por la Autoridad de Turismo de Aruba con el 
propósito de experimentar la belleza de la Isla Feliz. Este viaje también incluyó 
su participación en el evento de Renovación de Votos. Estos bloggers tienen 
más de 382.000 seguidores en Instagram, Twitter y Facebook. 

Amsterdam Manor Beach Resort tuvo el honor de alojar a estos invitados 
especiales durante su estancia en la isla alojándose en la suite de Luna de 
Miel. Esta suite fue exquisitamente decorada por la Coordinadora de Bodas del 
Amsterdam Manor, Anne Maduro. Este espacio ofrece un lujoso jacuzzi para 
dos, una ducha separada, una cocina completamente equipada, una sala de 
estar, una terraza privada a nivel del suelo, justo frente a las aguas turquesas 
de Aruba y su playa prístina. Es el lugar perfecto para una escapada romántica.

Premio Travelife Gold 
Por tercera vez consecutiva MVC Eagle Beach y Amsterdam Manor obtuvieron 
el estatus de Oro de Travelife. Esta es una certificación de sostenibilidad que 
se otorga a los hoteleros después de una auditoría independiente realizada 
por la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA). Con una lista de 
criterios que se encuentra en línea, los hoteleros pueden revisar su desempeño 
en lo que respecta al desarrollo sostenible, seguir su progreso y también tener 
acceso a los comentarios. Hasta la fecha, alrededor de 17.000 propiedades en 
todo el mundo han participado en este programa.

Para que una propiedad mantenga su estatus de Certificación Travelife, se 
requiere una auditoría rigurosa cada dos años. Esto demuestra el compromiso 
que tienen hacia el cuidado del medio ambiente que es crucial para muchos 
turistas, a la vez que disfrutan de las maravillas naturales y la cultura de Aruba.

Amsterdam Manor Beach Resort y MVC Eagle Beach están comprometidos no 
sólo con la sostenibilidad del resort también con el bienestar de los huéspedes 
y empleados. Creen en incentivos para motivar cambios positivos en las 
personas a través de la información y la participación. El compromiso con 
la sostenibilidad incluye la protección del medio ambiente, la cultura local, el 
patrimonio y la vida silvestre de nuestra isla.
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Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
Sunset Grille presenta la Colección del Chef

El restaurante recientemente introdujo una oferta especial tentador para dos 
compuesta de cuatro platos por $ 89 dólares, con tres opciones de aperitivo, 
cinco opciones de entrante, una selección de tres platos de acompañantes y 
chocolate como postre, también, para dos. Esta oferta es una muestra de los 
mejores productos disponibles en la isla, preparados de acuerdo con métodos 
probados y verdaderos de cocina y presentados con un toque contemporáneo 
de vanguardia.

Hora Feliz de Verano en eforea Spa

La Hora Feliz de Verano en eforea Spa ofrece a los visitantes un santuario 
excepcional con un precio especial de descuento. A lo largo de julio, agosto 
y septiembre, eforea spa aparta las horas entre las 11 am y las 2 pm para 
tratamientos con descuento. A los visitantes se les ofrece una copa de 
champán a su llegada y luego se les invita a seleccionar el tratamiento de 
su preferencia dentro del menú de masajes, con atractivas reducciones en 
masajes que van de 25 a 100 minutos. Las ofertas de Hora Feliz de Verano se 
aplican exclusivamente a los Servicios de Spa.
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Playa Linda Aruba obtiene grandes ofertas durante  
gala de recaudación de fondos

Hyatt da la bienvenida a un  
FAM Trip de Bodas 
Del 8 al 12 de junio de 2017, la Oficinas de 
Convenciones de Aruba organizó un FAM Trip de 
bodas con participantes de América Latina. Hyatt 
Regency Aruba organizó una cena en las Ruinas de 
Oro de la propiedad para la prensa y planificadores 
de bodas. La planificadora romántica del resort, 
Rosy Nuboer, decoró el lugar con la ayuda de 
las empresas de planificación de eventos de la 
isla, Elite Productions y Perfect Team. La noche 
íntima ofreció un violinista, entremeses exquisitos, 
exhibición de mariscos, estación de sushi y 
estación de barbacoa.

La oportunidad de una estadía de una semana en 
Playa Linda Beach Resort en Aruba tuvo un alto 
nivel de interés en la Gala y Subasta 2017 de la 
Fundación del Grupo Médico de Summit Medical 
(SMGF), un evento de recaudación de fondos 
celebrado recientemente en The Grove en Cedar 
Grove. El evento contó con la presencia de Seth 
Meyers, anfitrión de The Late Night Show. 

Durante la Gala, la estadía en Playa Linda se 

encontraba entre los numerosos artículos de 
subasta silenciosa que atrajeron un gran interés 
y altas ofertas. “El evento estuvo muy bien. 
Recaudamos más de un millón de dólares y fue 
gracias a todos los que colaboraron, incluyendo 
Playa Linda Beach Resort. 

El viaje a Aruba fue un tema popular y una de las 
subastas más altas”, comentó el director ejecutivo 
de SMGF, Joe Finocchiaro.
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Restaurantes
El Chef Bruno de Fishes & More  
agrega mas sabor al menú
Original de Brasil y criado en Aruba, el chef Bruno Ricardo Santos 
Silva ha trabajado hasta convertirse en un nuevo chef. Cuando 
le preguntaron qué platos recomendaría del menú, Bruno dijo 
que la Paella es muy buena, al igual que los Camarones Piña 
Colada y el famoso plato de pescado, que es una combinación 
de mariscos. “La cola de langosta, las langostas vivas del Caribe 
del tanque y el pargo rojo también son maravillosos”, agregó. 

A Bruno le gusta jugar con la fusión y la cocina tradicional, 
mezclando y combinando. Él encuentra el toque asiático 
especialmente intrigante, por lo que añade una pizca de jengibre, 
una gota de salsa de soja y un toque creativo. 

Fishes & More Restaurant es parte de la familia Aruba Wine and 
Dine (AWD) en el Jardín Arawak.

Ricardo’s Restaurant and Bar
Este restaurante con magníficas vistas al atardecer situado en el Aruba Beach Club sirve lo 
mejor de la cocina de la isla, así como una gran selección de platos internacionales. 

Los lunes ofrecen un “todo lo que puedas comer” de costillas especiales a la barbacoa. El 
miércoles es noche de “todo lo que puedas comer” de mero súper fresco, filetes de este 
pescado preparados en una variedad de estilos. Hay tres horas felices diferentes de 12 pm 
a 1 pm, de 4 pm a 6 pm y de 9 pm a 10 pm, con especiales de bebidas y entretenimiento en 
vivo con músicos locales. 

Todos los jueves a las nueve de la noche es el Karaoke Dance Party semanal, cuando Ricardo 
en persona aparece como su alter ego, Pablo maniático de la fiesta y todo el mundo recibe 
un shot gratis de tequila. Incluso el personal de servicio y cocina y los camareros se unen en 
la diversión.

Sandwiches especiales y sumptuosos en Salt & Pepper
Tres sándwiches deliciosos están en los especiales en el restaurante Salt & Pepper este mes: 
cubano, Philly Cheese Steak y un sándwich de pollo Cajun a la barbacoa. No hay duda de que 
estos tres sándwiches serán los elementos más solicitados en el menú. 

El sándwich cubano está lleno de cerdo asado en rodajas, jamón de miel y queso suizo 
derretido. Puedes añadir huevos y mermelada de guayaba para llevarlo al siguiente nivel. El 
Philly Cheese Steak incluye un relleno de filete rib eye salteado, cubierto con queso provolone 
derretido o cheese whiz. El sándwich de pollo Cajun a la barbacoa viene con una pata de pollo 
sin hueso, marinada y cajún, con cebollas y pimientos fritos y coronada con queso gouda 
ahumado. 

Este restaurante en Arawak Garden es conocido por sus grandes desayunos, almuerzos 
encantadores y fabulosas tapas.
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Cocina innovadora en Windows on Aruba 
Durante los meses de julio y agosto, el famoso 
chef holandés Jermain de Rozario ofreció un 
almuerzo de tres platos y una cena de cinco, 
que refleja su estilo propio y único. Jermain 
cruza fronteras culinarias combinando 
recetas clásicas con su amor por los sabores 
indonesios. 

Ha sido juez de Top Chef y frecuentemente 
cocina en un famoso programa nocturno de 
RTL4 en Holanda. También es presentado 
en televisión en De Nieuwe Garde, que sigue 
a varios chefs y sommeliers holandeses de 
moda. Este Chef abrió su propio restaurante 
en Holanda, De Rozario.

Los restaurantes del Gianni’s Group  
en las noticias
Amore Mio Pizzeria Napoletana

Amore Mio Pizzeria Napoletana presentó su taller Junior Master 
Pizzaiolo a los jóvenes propietarios de pizzerías. Las escuelas 
primarias fueron invitadas a aprender cómo se hace una auténtica 
pizza napolitana Margarita. Los participantes prepararon y disfrutaron 
de sus propias creaciones de pizzas y fueron tratados con la cortesía 
de un postre agradable de Gelatissimo! Una manera fresca de 
terminar un taller educativo divertido.

Daniel’s Steak & Chop

Las nuevas especialidades anticipadas en Daniel’s Steak & Chop se 
han convertido en una opción popular para las personas que quieren 
superar el apuro de la cena o prefieren tomar sus comidas más tarde 
por la noche. Se puede seleccionar un menú de tres platos por 55 
florines de 4:30 PM a 6:30 PM o de 9:00 PM a 11:00 PM.

Garden Fresh Café

Garden Fresh Café siempre ha demostrado que comer sano no tiene 
que ser aburrido, pero esta vez, se han superado. Las ocasiones 
especiales necesitan ser celebradas sin importar restricciones 
dietéticas. Por esta razón Garden Fresh Café hace una variedad de 
tortas orgánicas hechas con los mejores ingredientes. Una opción 
popular es nuestro cheesecake 100% orgánico y crudo de blueberry, 
delicioso.
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Actividades
EL Tours ahora ofrece recorridos en vehículos UTV 
El recorrido guiado, Aruba UTV Adventure, de EL Tours combina la emoción 
de un off roading con la paz mental por tener un guía a través del recorrido. 
Los conductores saltan al volante en un UTV de primera línea (asientos para 2), 
conduciendo a través de giros emocionantes y vueltas a lo largo de la costa 
norte de Aruba y por el Parque Nacional Arikok y su famosa piscina natural. Los 
UTV Tours se ofrecen diariamente con un recorrido por la mañana y un tour por 
la tarde.

Red Sail Sports obsequia a una fundación local 
Red Sail Sports mostró su agradecimiento por el trabajo de Cas Sjabururi con 
un viaje de snorkel vespertino. Se incluyó snorkeling y natación, pero también 
algunos bocadillos y sorbos de bebidas tropicales fueron parte de esta salida 
agradable. Cas Sjabururi ofrece asistencia y orientación a las personas con 
discapacidad mental y lo hacen con amor y cuidado todos los días.

Aruba Top Drive tiene especial de Jeep en septiembre 
Para una tarifa especial en rentas semanales en septiembre, reserva en su 
sitio web y recibe un 15% de descuento en alquileres de una semana en un 
automóvil económico, de tamaño mediano, tamaño completo, furgoneta, SUV 
o un Jeep, durante todo el mes de septiembre. 

La empresa ofrece entrega gratuita y recogida, un mapa gratuito de ruta, 
seguro de responsabilidad civil también gratuito, kilometraje ilimitado, servicio 
de carretera las 24 horas, sin cargos ocultos, reserva rápidamente en línea y 
un gran servicio. Se ofrece servicio gratuito de recogida en el aeropuerto y en 
los hoteles.

Viaje Aéreo
Nuevos vuelos con Southwest Airlines
Como parte de una extensión reciente del horario de vuelo, Southwest 
Airlines también ofrecerá nuevos vuelos internacionales sin escala a partir 
del 8 de marzo de 2018 entre Ft. Lauderdale, Florida y Aruba. Southwest 
Airlines tiene una presencia significativa en Aruba, que actualmente provee 
13 servicios semanales (1.859 plazas) de 3 tres diferentes puntos (Orlando, 
Houston, estacional y Baltimore) en los Estados Unidos. La aerolínea decidió 
cambiar la operación diaria del MCO de Orlando a Fort Lauderdale, Hollywood  
International Airport.
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Compras
Noche de Chicas en Paseo Herencia

Starbucks Marketplace reabre con 
una nueva mezcla
Con la reapertura del Starbucks Marketplace, 
Starbucks Aruba lanzó el Nitro Cold Brew. 

Aruba es el primer punto en el Caribe que ofrece 
este café único, hecho sin hielo, con la técnica del 
nitrógeno que enfría el café en el acto. Se almacena 
durante 20 horas, con notas de cítricos y chocolate. 

Starbucks Marketplace es más espacioso con 
dos entradas, una por el puerto deportivo con una 
vista hermosa a todas las embarcaciones y ahora 
también otra en el interior del centro comercial 
Renaissance Marketplace. Paul Gielen, gerente 
general de Renaissance Aruba Resort & Casino, 
dijo, “Nuestras tiendas se han convertido en lugares 
de reunión donde estudiantes, empresarios, 
amigos y familiares se pueden juntar para disfrutar 
del mejor café disponible”.

Este evento reciente fue una gran oportunidad 
para muchos dedicados fashionistas locales de 
redescubrir a sus vendedores favoritos y también 
para introducir a los fashionistas de vacaciones en 
las delicias de compras en la isla, complementado 
todo por un ambiente festivo y promociones 
fabulosas. 

Más de cien compradoras disfrutaron de una noche 
de diversión y de la elegante firma de Carmen 
Steffens, encantos impresionantes de Pandora, 

gafas de diseño de Kok Optica, productos naturales 
orgánicos de Aruba Aloe y cosméticos y fragancias 
de Maggy’s Emporium. 

Una vez que las visitantes completaban y sellaban 
su “pasaporte” de compras, eran obsequiadas con 
una copa de champán y sushi en el Wet Bar. 

Premios, sorteos y los bolsos fueron algunas otras 
ventajas disfrutadas durante esta divertida noche 
de compras.
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Aruba en las Noticias
La campeona de windsurf Sarah-Quita Offringa  
lo vuelve a hacer
Sarah-Quita Offringa sigue haciendo que Aruba se sienta orgullosa al reclamar 
su décimo título freestyle mundial de windsurf. 

La Copa Mundial PWA de este año estuvo llena de acción, una competición 
de primera línea, lo que la hace más emocionante. Offringa ganó por sólo 
1,2 puntos y continúa haciendo historia, convirtiéndo este en su décimo 
Campeonato Mundial de PWA Freestyle y el número 13 en general. 

El último día del Freestyle en el 2017 Fuerteventura PWA Grand Slam fue 
una de las finales de estilo libre femenino más emocionantes de la historia, 
ya que Maaike Huvermann empujó a Sarah-Quita Offringa hasta el final. Pero 
Sarah-Quita permaneció en la cima, después de llevar una montaña rusa 
de emociones de una semana, inspirando a las atletas femeninas de todo el 
mundo y representando a su hermosa isla.

Eventos
Aruba International Regatta 2017
Este emocionante evento anual celebrado del 18 al 20 de agosto incluyó tres 
días de fiestas y dos días de carreras, durante los cuales hubo carreras de 
yates espectaculares, de sunfish, de beach cats, de Optimist, competición de 
windsurf, de kitesurf, carreras de botes miniatura, fiestas de playa y más en 
Surfside Beach Aruba. 

Después de dos años con un Estatus de Plata, la regata obtuvo el Estatus de 
Oro de Sailors for the Sea – Clean Regatta’s reduciendo su huella ambiental y 
estimulando el desarrollo sostenible. El último día el Seagull, un barco construido 
para esta ocasión, fue vendido en Surfside Beach, los ingresos de esta venta 
fueron donados a la fundación de los deportes de la juventud de Aruba. Yair 
Lichtenstein y Rik van der Vaart, ávidos constructores de barcos amateurs, lo 
hicieron posible con patrocinadores locales y 350 horas de trabajo. 

La regata se inauguró con una proyección de Vanishing Sail en la Universidad 
de Aruba, un aclamado documental sobre la tradición de la construcción de 
barcos en Carriacou.
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Festival de la Sinfónica de Aruba
Los amantes de la música académica tienen 
un momento muy especial cada año con los 
conciertos de clase mundial del Festival de la 
Sinfónica de Aruba, organizado por la Fundación 
Nuevo Mundo. La orquesta se compone de unos 
80 músicos bajo la dirección profesional de Carlos 
Botero de Colombia. También tienen lugar clases, 
talleres, conferencias y otros eventos y actividades 
relacionados con la música. ASF (Aruba Symphony 

Festival) trae a Aruba músicos de primera clase 
de todo el mundo que trabajan juntos con 
jóvenes arubianos para producir conciertos cuyas 
entradas se agotan. Del 20 al 29 de julio de 2017 
se celebraron fiestas temáticas especiales de 
Beethoven, Tchaikovsky, Bach, Mozart, Debussy y 
más. La mayoría de los eventos tuvieron lugar en el 
Cas di Cultura.

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.
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