
Noticias ATA
IBTM
IBTM World (antes conocido como EIBTM) es el 
evento estrella del portafolio de actividades IBTM 
y es la feria líder para la industria de reuniones. 
Realizado en la animada ciudad de Barcelona, 
España, el evento de tres días ofrece un entorno 
enfocado en los negocios, sesiones educativas 
innovadoras y de vanguardia y una amplia gama de 
oportunidades de networking para los expositores, 
los compradores alojados y los visitantes 
profesionales. Este evento tiene una sólida y exitosa 
historia de 28 años como la feria líder de la industria 
mundial de reuniones, incentivos, conferencias y 
eventos, comenzando en 1988 en Ginebra, Suiza.

El evento reúne a más de 15.500 profesionales de 
la industria internacional que representan más de 
150 países y 3.000 marcas líderes que muestran 
sus productos y servicios.

Este año el Aruba Convention Bureau (Oficina de 
Convenciones de Aruba) se unió a cinco socios 
de la industria, incluyendo el Hyatt Regency Aruba 
Resort, Spa & Casino, Aruba Marriott Resort & 
Stellaris Casino, De Palm Tours, Red Sail Sports y 
ECO DMS.

La cabina de Aruba tuvo más 100 citas en el curso 
de tres días con los compradores cualificados y los 
visitantes de la feria de América del Norte, América 
latina y Europa.

El IBTM World es una feria importante para nuestro 
destino, ya que Aruba quiere ampliar su presencia 
en el mercado europeo y los socios hoteleros ven 
un gran potencial para aportar grupos fuera de 
estos mercados.

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

Diciembre 2016

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Diciembre 2016
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Aruba Convention Bureau
La Oficina de Convenciones de Aruba (Aruba Convention Bureau, ACB en 
inglés) celebró recientemente su Revisión Semestral de Destino. La Revisión de 
Destino es un Fam Trip VIP  para planificadores de reuniones con potencial de 
grupo para Aruba. La ACB invitó a un total de nueve planificadores de reuniones 
y un miembro de la prensa en representación de la revista Prevue. 

El Ritz Carlton Aruba fue el hotel anfitrión de este programa. Un total de ocho 
hoteles y cuatro DMC’s (empresas profesionales de servicio en el área de 
turismo) contribuyeron con este programa. Los hoteles y las DMC fueron más 
allá para mostrar todo lo que Aruba tiene para ofrecer. El programa consistía 
en eventos en los hoteles participantes pero también funcionaba fuera de 
los hoteles para mostrar los lugares únicos de la isla. Los planificadores de 
reuniones están continuamente buscando experiencias únicas y memorables. 

La Oficina de Convenciones de Aruba celebró un desayuno en una casa 
tradicional de Aruba, un brunch en un velero de lujo y la noche de cierre del 
evento se celebró en Fort Zoutman con bailarines de carnaval y una banda. Los 
planificadores estaban realmente impresionados con el destino, pero también con 
la infraestructura y las opciones disponibles para los grupos que vienen a Aruba.
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Premios y Reconocimientos
Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino
El resort fue galardonado con el EarthCheck Gold Certified Achievement 
para 2016, posicionándolo como líder en el único grupo mundial de turismo 
sostenible. 

EarthCheck es el certificador líder mundial de negocios de viajes y turismo 
sostenible y ofrece el programa de certificación ambiental más reconocido. 
Lograr la certificación EarthCheck Gold requiere el compromiso de todo 
el personal para obtener mejores resultados en términos de sostenibilidad  
cada año. 

Hyatt no sólo ha cumplido con los estrictos requisitos de EarthCheck durante 
siete años consecutivos, también ha inspirado una serie de iniciativas en la 
comunidad y demostrado la dedicación de sus empleados a lograr resultados 
sostenibles positivos.

Amsterdam Manor Beach Resort
Premiado por representantes de Thomas Cook Sweden, el resort fue nombrado 
como uno de los  Diez Mejores Hoteles del Mundo. Thomas Cook Sweden 
ofrece un programa popular dos veces por semana con servicio directo desde 
Estocolmo a Aruba, disponible de octubre a marzo. Después de cada viaje, los 
clientes de Thomas Cook y Ving completan una encuesta que se centra en la 
satisfacción de los huéspedes. 

Puntuando con 4,8 de 5 puntos, el resort tomó uno de los primeros lugares 
entre más de 1000 hoteles en todo el mundo, promocionado por su ubicación, 
cumplimiento de las expectativas, personal del hotel, zona de piscina y 
facilidades para los niños. También tiene un Master Achievement Award de 
Earth Check que representa 15 años de certificación continua con Earth Check 
y Gold Status de Trip Advisor por ser un Líder Verde. 
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Costa Linda Beach Resort
Recientemente, Costa Linda Beach Resort celebró su 25 
aniversario y todavía recibe sorpresas. Esta vez, Costa Linda 
Beach Resort fue galardonado por 25 Años Consecutivos 
como una Designación Gold Crown Resort de RCI basado 
en comentarios de los huéspedes, honrado por la excelencia 
en alojamiento, hospitalidad y la experiencia de suscripción 
de RCI. 

Un número selecto de resorts afiliados a RCI cumplen con los 
requisitos de esta organización para el reconocimiento y han 
ganado el premio RCI Gold Crown Resort. Estos complejos 
turísticos como Costa Linda Beach Resort han alcanzado 
altos niveles de excelencia en alojamiento, hospitalidad y 
calificación de experiencia de miembros según es medido 
por RCI. 

“El Programa de Reconocimiento del Resort de RCI ayuda 
a asegurar que las propiedades afiliadas cumplan con 
nuestros estándares de calidad en alojamiento, hospitalidad 
y experiencia de los miembros”, dijo Gordon Gurnik, 
presidente de RCI. “Estamos encantados de reconocer 

a aquellos que han alcanzado esta designación y seguir 
trabajando para ofrecer experiencias de vacaciones de alta 
calidad a los miembros que suscriben a RCI.”

Esta gran noticia no podría haber venido en un mejor 
momento para el resort. “Costa Linda Beach Resort ha 
recibido en Aruba a huéspedes de todo el mundo. En los 
últimos 25 años hemos trabajado muy duro para dar a 
nuestros propietarios e invitados las mejores vacaciones 
en el Caribe y ahora podemos ver que comenzamos esta 
nueva era con el pie derecho y haremos todo lo posible para 
lograr más en el futuro. Todo esto es gracias a nuestros 
propietarios, invitados, personal y ustedes, que participan 
de nuestra querida comunidad de Aruba y apoyan fielmente 
nuestro trabajo. Es por eso que queremos dedicar este 
reconocimiento a todas las personas que han sido parte de 
este hito y han pasado sus vacaciones con nosotros durante 
todos estos años.” 

El premio fue presentado por Cherie Jeffries, Ejecutiva de 
Cuentas de RCI Caribbean a Luigi Heredia.
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Resorts
Divi All Inclusive Resort
El complejo renovó recientemente su vestíbulo y terraza comedor frente al mar. 
La terraza fue ampliada para ofrecer más asientos con aire acondicionado, 
mientras todavía dispone de opción de comedor al aire libre cerca de la playa. 

El Palm’s Grill, un área de parrilla para tu propia cena con un menú variado de 
carnes, pollo y platos de pescado, se trasladó más cerca de la orilla del agua. 
La nueva terraza cuenta ahora, durante todo el día, con dos amplias zonas 
de buffet donde los chefs del restaurante también grillan especialidades de 
pescado y carne para ordenar. 

Una rotisserie tradicional fue instalada, para pollo fresco asado, carnes y 
pescado. Una nueva estación de corte ofrece un especial diario, una gran barra 
de ensaladas, sushi recién enrollado, una selección de los mejores quesos 
importados y una abundante barra de postres. 

El nuevo esquema de decoración es moderno en tonos grises, beige y tonos 
suaves de azul, con obras del renombrado artista holandés Leon Keer. El 
vestíbulo totalmente reformado permanece abierto y ventilado, con muebles de 
diseño español nuevo y hermoso. 

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



Hilton Aruba Resort & Casino
Brunch de Navidad

El brunch de Navidad tuvo lugar el 11 de diciembre, 
con champán y mimosas ilimitados, parrilladas 
preparadas, estaciones de corte, tortillas, pastas y 
estaciones de mariscos frescos. El brunch culminó 
con una gran muestra de postres, mousses y 
pasteles. Los pequeños disfrutaron de un menú 
de sus favoritos, en la estación de niños. El 
brunch fue servido en un ambiente elegante, con 
entretenimiento en vivo interpretado por Rocco. 
El resort, recientemente renovado, ofrece ahora 
un aspecto fresco, que refleja la rica historia de 
la propiedad, entrelazada con estética de playa 
moderna para el viajero exigente de hoy.

Baile de Máscaras

Los miembros del equipo fueron invitados 
recientemente a una fiesta elegante de fin de año, 
un Baile de Máscaras (Masquerade Ball). El Comité 
Ejecutivo saludó a los asistentes a la fiesta en la 
entrada del Grand Caribbean Ballroom decorado en 
negro y dorado, agradeciéndoles por sus muchas 
contribuciones durante 2016 y deseándoles 
una fiesta divertida y unas maravillosas fiestas. 
El equipo culinario del complejo creó un buffet 
festivo de cena lleno de especialidades navideñas 
locales. La banda Número Uno de Aruba, Bulería, 
interpretó sus mejores canciones, llenando la 
pista de baile desde el comienzo de la noche 
hasta la medianoche. El miembro del equipo de 
contabilidad Anthony Koolman, también conocido 
como DJ Big B, se conectó al sistema de sonido, 
agregando más música de baile. El baile celebró la 
renovación multimillonaria del complejo, concluida 
a tiempo para la temporada alta.
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Riu Palace Aruba
El 3 de diciembre, el Riu Palace Aruba recibió a San 
Nicolás para celebrar el alegre festival de Sinterklaas 
con los hijos y nietos de los empleados. El hombre 
santo de España, representado como un obispo en 
la tradición holandesa, llegó con su cuaderno de 
bitácora, regalos y ayudantes, entregando regalos a 

más de 250 niños. El personal del hotel y los adultos 
asistentes también disfrutaron de una fiesta preparada 
con éxito tanto por el Departamento de Alimentos 
y Bebidas como por el Departamento de Recursos 
Humanos.

Amsterdam Manor Beach Resort

Caribbean Palm Village Resort
Justo antes de la temporada de navidades, el resort 
buscó dentro de su espacio de almacenamiento de 
lencería y donó todos los artículos apenas usados 
a la Cruz Roja. Los voluntarios de la Cruz Roja 
recogieron la gran cantidad de sábanas, toallas, 
colchas, colchones, toallas y mantas y la entregaron 
a las víctimas de las recientes inundaciones. La 
Gerente General Astrid Muller estaba a cargo 
cuando la donación recién lavada fue entregada. El 
mes anterior, el resort hizo una donación a la familia 
Kelly que sufrió daños por agua durante el paso del 
huracán Matthew, en una recaudación de fondos 
del vecindario.

Amsterdam Manor Beach Resort organizó una 
cena de recaudación de fondos en el restaurante 
Passions. Situado en Eagle Beach, el restaurante 
convocó al atleta olímpico, Churandy Martina, como 
el invitado especial de la noche de este evento. 
Durante sus vacaciones en Aruba, Churandy se 
alojó en el lugar que él llama “su hogar lejos de 
casa”, The Amsterdam Manor Beach Resort. Allí 
combinó la maravillosa relajación que Aruba tiene 
para ofrecer, junto con la oportunidad de apoyar 
una causa filantrópica organizada por el Sr. Jurgen 
van Schaijk (Director Gerente de la propiedad). 
La cena de recaudación de fondos fue un éxito 
debido a la contribución de 35 reconocidos atletas 
locales. Churandy nació en nuestra isla hermana, 
Curazao y representó a los Países Bajos en las 
finales olímpicas de Sprint en Beijing y Londres. 

Fue uno de los únicos dos hombres oriundos del 
Caribe en participar en la final, el otro fue Usain Bolt 
de Jamaica. Su dicho personal “Ik ben blij” (soy 
feliz) se hizo muy famoso durante su actuación en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue tenido en 
cuenta por el pueblo holandés, que le consiguió una 
nominación a la persona más positiva de Los Países 
Bajos. El primero de noviembre de 2016, Churandy 
fue nombrado el “ La Persona Neerlandesa Más 
Positiva”. Ese día, según Churandy, fue una de 
sus jornadas favoritas del año. La positividad es 
un factor muy importante en su vida y él está feliz 
de poder compartir eso con todos. El Amsterdam 
Manor Beach Resort quiso  felicitar a Churandy por 
sus numerosos logros y por difundir positividad en 
todo el mundo.
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Manchebo Beach Resort
Manchebo Beach Hotel celebra su 50 aniversario

Manchebo Beach Hotel abrió oficialmente sus puertas el 15 de 
diciembre de 1966 como el más reciente desarrollo turístico, en ese 
momento, en las hermosas costas de la isla. El hotel fue el primero 
de su tipo en la zona de Manchebo e Eagle Beach. En 1970 Ike 
Cohen se convirtió en uno de sus principales accionistas y comenzó 
a gestionar el hotel. Cohen trabajó en el Manchebo y le dio al hotel 
un nivel más alto. Afiliado a la marca Best Western Manchebo Beach 
Hotel construyó una clientela fiel de visitantes que repitieron su estadía 
durante años buscando una escapada de playa tranquila y casual. “Lo 
que verdaderamente ha hecho a Manchebo Beach Resort & Spa un 
hogar lejos de casa para tantos clientes a lo largo de los años son 
los empleados amables y dedicados del resort. Para muchos de 
nuestros huéspedes es como volver a casa. El 13 de diciembre de 
2016 el equipo de Manchebo celebró su 50 Aniversario de Oro durante 
su celebración anual de las  fiestas navideñas, cuando se festejó 
con estilo en el Salón de Baile Hyatt Regency compartiendo grandes 
recuerdos y disfrutando de una buena fiesta. Los invitados leales y 
repetidores  de Manchebo recibieron una gran oferta promocional 
como agradecimiento por su apoyo durante estos años”, dijo Carla van 
Loenen de Ventas y Mercadeo.

Yin Yoga

El 31 de octubre, Manchebo organizó una clase de Yoga Yin, en 
cooperación con la instructora de yoga Carolien Gaarthuis de Dushi 
Yoga. Los fondos recaudados fueron donados a la Fundación Mary Joan 
para el Cáncer de Mama, que brinda apoyo a pacientes, sobrevivientes, 
familiares y amigos y también ayuda a difundir la conciencia sobre 
el cáncer de mama y la detección temprana. La hermosa clase del 
atardecer fue complementada por el dúo acústico Xavi y Andrea y los 
instructores de yoga del spa. Manchebo está profundamente arraigado 
en los esfuerzos comunitarios y sociales en todo Aruba. Las causas 
locales y las organizaciones caritativas se apoyan a través de eventos 
de alojamiento, participación en programas comunitarios, patrocinios, 
donaciones y trabajo voluntario.
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Restaurantes y Vida Nocturna
Wet Bar & Lounge
El cinco de noviembre, el nuevo y elegante Wet Bar & Lounge ubicado en la plaza central del 
Paseo Herencia Mall, organizó una demostración especial del famoso mixólogo Dyon Seedorf 
de Curacao. Dyon combinó mezcladores e ingredientes exóticos para producir algunos cócteles 
muy sabrosos hechos con la ginebra superior Loopuyt. Seedorf ofreció dos bebidas frescas y 
únicas que él mismo creó, “Amor, estoy en casa” (“Honey, I’m Home”) con miel fresca y “Rosas 
de Broadway” (“Roses from Broadway”), adornado con flores de hibisco. 

Los mixiólogos residentes quisieron regalar a sus patrocinadores  leales con algunas creaciones 
propias y deliciosas, hechas con esta ginebra de primera calidad. Este encantador local 
nocturno al aire libre con pista de baile en un piso flotante y algunos excelentes DJs y bandas 
en vivo está abierto de seis de la tarde hasta la medianoche y hasta las tres de la mañana los 
viernes y sábados por la noche. 
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Café the Plaza
El 21 Torneo Anual de Golf del Café The Plaza tuvo lugar el 29 de noviembre 
en el Campo de Golf de Tierra del Sol. El formato fue de un enfrentamiento de 
parejas. Más de 40 equipos fueron registrados. “Este es un torneo sin grandes 
premios, se trata de divertirse’’, dicen los participantes de mucho tiempo, todos 
asiduos al Café The Plaza. Después de jugar 18 hoyos, los golfistas cansados 
se reunieron en el restaurante para unas cuantas bebidas revitalizantes y 
un suntuoso buffet antes de la entrega de los premios para los tres mejores 
equipos, el drive más largo y los ganadores de los pines.

E Motions Nightclub
E Motions abrió sus puertas el 9 de diciembre. Entra a un misterio de paredes 
oscuras y deja que la música sea tu guía a través de las diversas áreas. Con 
un techo diseñado como una esfera brillante que contiene cientos de luces 
LED, se crea un ambiente y atmósfera que incorpora la firma de E Motions. 
“La música es nuestro lenguaje”, por lo tanto la programación de E Motions 
Nightclub estará compuesta por géneros de música electrónica, house, urbana, 
latina hasta la música local “Ritmo Combina” y más. Un género diferente será 
presentado cada noche, proporcionando una experiencia satisfactoria para 
todos los visitantes. 

Además de la decoración moderna y exclusiva del club, el espacio de 500 
metros cuadrados también estará equipado con los mejores sistemas de 
sonido e iluminación del Caribe utilizando la última y mejor tecnología, así 
como el equipo diseñado e instalado por Elite Productions & Entertainment. 
E Motions Nightclub se encuentra junto al Eagle Bowling Palace. Las horas de 
funcionamiento son el miércoles y jueves de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. y viernes y 
sábado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.
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Aruba Wine & Dine
Tour Culinario

MooMba Beach
Las fiestas de 2016 en MooMba Beach fueron movidas, brillantes y 
súper maravillosas.

Los preparativos para las celebraciones de los días festivos en 
MooMba Beach estuvieron en pleno vigor. Un gran programa de 
música en vivo y DJ’s hicieron de la Navidad un evento animado, feliz, 
culminando con una fiesta de año nuevo que nos voló la mente. Todas 
las paradas de este evento fueron extraordinarias con champán 
de lujo: decoraciones con estilo, sutilmente iluminadas, mesas 
brillantes y una decoración de playa sacada directamente de un  
cuento de hadas.

Por supuesto MooMba también es el mejor lugar para ver el 
espectáculo de fuegos artificiales del 31 de diciembre. El primero 
de enero, se puede dormir hasta tarde, pero se debe estar listo a 
las 10:30 am para la clase de Zumba de la mañana y la zambullida 
habitual en el mar al mediodía, más un calentamiento con una taza 
de sopa de guisantes marca Unox, para luego ir de fiesta de 11 am a 
7 pm, con DJ Diablo antes de la banda de la noche del domingo. Al 
mediodía centenares de entusiastas entraron al agua, todos usando 
sus cabezas anaranjadas de invierno, entregadas como cortesía, un 
bonito suvenir para recordar Aruba. Sólo había que llegar a tiempo 
y prepararse para una gran temporada de vacaciones en MooMba, 
donde lo mejor es que no necesitas usar zapatos, ya que puedes 
bailar en la arena y unirte a las mejores fiestas de toda tu vida.

Como nadar en el Año Nuevo es un evento mundial, en Aruba 
somos  especialmente afortunados, no hay temperaturas gélidas 
aquí. El Caribe esta siempre, probablemente, entre 20 y 25 grados 
centígrados.

Para una noche de diversión y una experiencia de aprendizaje, Aruba Wine & 
Dine acaba de presentar su tour culinario organizado por la sommelier Fernanda 
Giménez, con cuatro platos y vinos para acompañar. Después de la recogida 
en el hotel, los invitados llegan a Moomba Beach Bar & Restaurant al atardecer 
para disfrutar de un par de entradas y un vino espumante. La siguiente parada 
es Hadicurari Restaurant, justo al lado, famoso por sus mariscos frescos, por un 

exquisito aperitivo de mariscos con un vino blanco como complemento. Después 
de abordar el autobús con aire acondicionado, los huéspedes llegan al Arawak 
Garden para probar un jugoso filete argentino emparejado con un vino tinto 
sorprendentemente sabroso en Tango Argentine Grill. Después del plato principal, 
los visitantes caminan, al lado, hasta Soprano’s Piano Bar para un martini de 
postre mientras disfrutan de las melodías de un artista internacional al piano.
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Actividades
Kukoo Kunuku
Celebración de 20 años

Kukoo Kunuku cumplió 20 años en diciembre. 
Los primeros dos autobuses de Kukoo llegaron 
a la carretera en 1996. Han conducido miles de 
kilómetros y han acogido miles de fiestas también, 
así afuera con lo viejo y con tres nuevos autobuses 
antiguos, cada uno con su propia personalidad 

Kukoo especial. Todos han sido debidamente 
“kukoonizados”, haciéndoles acogedores, 
cómodos, únicos y extravagantemente divertidos. 
Fueron pintados a mano por dentro y por fuera 
por artistas residentes, remodelados con tapicería 
nueva, luces especialmente diseñadas, sistemas 

de música, maracas y buenas vibraciones. “Pork 
Chops” el más reciente y quizás el miembro más 
famoso de la familia Kukoo, no es otro que el cerdo 
que se roba el espectáculo cada tarde mientras 
viaja con estilo en la parte posterior del autobús 
más reciente.
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EL Tours
El Tours te invita a explorar su nuevo sitio web y tours. El nuevo sitio web fue 
diseñado para ofrecer la experiencia más amigable de uso con una mejor 
navegación y funcionalidad, permitiendo a los usuarios acceder a información 
detallada del producto y opciones para compartir información entre todas las 
principales redes sociales. La empresa sigue siendo el único proveedor local 
de transferencias y tours que acepta PayPal, una de las formas de pago más 
seguras y fáciles en línea. Visita el sitio web eltoursaruba.com para obtener 
más información sobre tu excursión de senderismo a Arikok, transporte al 
Carubbian Festival, el tour por la fauna de Aruba y una excursión por las playas 
de la isla.

ECO Destination Management Company
Sport Vereniging F.C. San Nicolás, Lifida A & B, una organización deportiva 
que opera en San Nicolás que ofrece práctica y entrenamiento en fútbol, con el 
objetivo de involucrar a los niños en deportes, ahora tiene nuevos uniformes, con 
la ayuda de ECO DMS como patrocinador. La compañía asistió a la presentación 
oficial del uniforme en el parque deportivo Joe Laveist en San Nicolás. Maoreen 
Every, vertió agua en las camisetas en nombre de ECO DMS. ECO DMS es la 
principal empresa de gestión de destinos de servicios completos del Caribe 
holandés que opera en Aruba y Curazao, con una sucursal en Florida.

Aruba Aloe
En la temporada de fiestas Aruba Aloe organizó una campaña llamada “Las 
fiestas son para compartir”, regalando 3.500 de sus productos vigorizantes e 
infundidos con aloe a dos organizaciones locales: la Cruz Roja de Aruba y el 
Club de Mujeres de Aruba, que distribuirán los productos a los necesitados. 

El Club de Mujeres de Aruba incluirá sus productos en paquetes especiales 
de cuidado que están preparando para dar a la fundación para mujeres en 
dificultades. “La iniciativa no es sólo ayudar con las necesidades, también se 
trata de compartir nuestros productos de aloe ultra nutritivos y curativos con 
aquellos que tienen necesidades. Se trata de traerles más comodidad, más 
esperanza y más amor durante la temporada navideña”, explicó Jessica Posner, 
Gerente de Marketing de Aruba Aloe. 

A lo largo de diciembre, Mainstreet en el centro de Oranjestad organiza una 
campaña y eventos llamados “Taki ‘tin: Fin di aña” que celebran la entrega 
a los necesitados. Aruba Aloe lleva a cabo su campaña bajo el paraguas de  
esta campaña. 
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Cultura
Cosecha Store & Creative Center
El año pasado, la escena artística de Aruba se enriqueció con la apertura de 
Cosecha, ubicado en un edificio histórico de 100 años de antigüedad en el 
corazón del centro de Oranjestad. Los objetos de arte y artesanías cuentan con 
piezas de arte y artesanías certificadas localmente con el sello nacional de la 
artesanía. Ahora una versión ampliada de este concepto abrió sus puertas en 
la calle principal del centro de San Nicolás. 

Cosecha Store & Creative Center ofrece a artistas y artesanos locales una 
plataforma para exhibir y vender su trabajo al público, agregando talleres con 

experiencias prácticas en una variedad de disciplinas artísticas presentadas 
por artesanos locales. 

Cosecha es la más reciente adición a la creciente lista de galerías y museos 
de San Nicolás, incluyendo el recién inaugurado Museo de la Industria. Estos 
tesoros culturales, junto con iniciativas artísticas como la reciente Feria de 
Arte de Aruba, que dotó a San Nicolás con una colección de arte de calle de 
artistas de renombre mundial, sitúan a la “ciudad del amanecer” como el centro 
artístico del Caribe. 

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



Reina del Caribe
Cada mes, Caribbean Queen en el Palm Beach 
Plaza Mall honra a una artista femenina local que 
vive y crea aquí en la isla. Para el mes de diciembre 
de 2016, la artista local Carmen Mesa fue  la Reina 
Caribeña celebrada por la boutique, mostrando 
sus fotografías 3D enmarcadas  artesanalmente. 
Capturando a la gente, los animales, y la 
naturaleza, ella está fascinada especialmente por 
las viejas casas cunucu de Aruba, inspirando su 
serie Puerta Abierta mostrada en la boutique. 

La serie celebra la hospitalidad, la generosidad, 
la cultura, la curiosidad, sencillez, imperfección, 
oportunidad, independencia y la libertad. 
Caribbean Queen destina un porcentaje de 
todas las ventas para su programa Tikkun Olam 
(Reparación del Mundo).
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Ventas
T.H. Palm & Company
El primero de diciembre, la compañía celebró 
su evento 13ª Anual Girls’ Night Out. El evento 
festivo sirve como una oportunidad para la famosa 
boutique de Palm Beach para agradecer a sus 
clientes locales de una manera especial por su 
apoyo durante todo el año. Los invitados disfrutaron 
de una noche de diversión, risas, bebidas, bocados 
sabrosos y compras. El personal atento y divertido 
llevaba orejas de animales cuando se mezclaban y 
ayudaban a los compradores. El mezclador local 

Frank Kelly mantuvo a todos muy entusiasmados 
con sus cócteles artesanales elaborados con 
tomates cherry hervidos y flores comestibles, 
mientras que el chef local Bas Kuurstra sorprendió 
a los asistentes con sabrosos platos. A través del 
programa Tikkun Olam (Reparación del Mundo) de 
la boutique, la tienda dona un porcentaje de cada 
compra a una organización benéfica local de la 
elección del comprador a partir de un menú que se 
muestra en la caja.

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



Eventos
Calendario de la Celebración del Carnaval de Aruba 
número 63 
7 de enero

PARADA DE LA  ANTORCHA DE ARUBA 

Las luces brillantes muestran el camino por las calles de Oranjestad. El desfile 
comienza a las 8 p.m. y establece el ritmo para las festividades por venir.

4 de febrero

DESFILE DEL CARNAVAL DE NIÑOS EN NOORD

El distrito de Noord demuestra su espíritu carnavalesco con la presentación de 
su propio desfile infantil. Este evento comienza a las 1 p.m.

12 de febrero

DESFILE DEL GRAN CARNAVAL DE LOS NIÑOS EN ORANJESTAD

Cientos de niños disfrutan de la oportunidad de mostrar sus habilidades de 
baile y sus trajes coloridos. Se celebra en el centro de Oranjestad, el evento 
comienza a la 1 pm.

18 de febrero

JOUVERT

Popularmente conocida como la “fiesta de pijamas”, miles de personas se 
reúnen en San Nicolás para seguir las diversas caravanas de música en vivo 
por las calles de la ciudad. Esta emocionante fiesta callejera empieza a las 4 am 
y continúa hasta el amanecer.

18 de febrero

DESFILE DE LUCES DE ARUBA

Miles de pequeñas luces se incorporan a los trajes, piezas en el camino y las 
carrozas. Se celebra en el centro de Oranjestad, el desfile comienza a las 8 pm.

19 de febrero

DESFILE DE CARNAVAL DE LOS NIÑOS EN SAN NICOLÁS

Es el desfile de los entusiastas más jóvenes del Carnaval quienes celebran por 
las calles de San Nicolás vestidos con trajes coloridos. El desfile comienza al 
mediodía en el centro de San Nicolás.

24 de febrero

DESFILE DE LUCES DE SAN NICOLÁS

El Desfile de Luces de San Nicolás no es menos jubiloso  con su presentación 
de baile, música y espíritu carnavalesco. El desfile comienza a las 8 p.m.

25 de febrero

GRAN DESFILE DE CARNAVAL DE SAN NICOLÁS

Los músicos locales crean un ambiente excepcional en San Nicolás 
interpretando sus éxitos de carnaval más recientes para deleite de cientos de 
participantes vestidos con trajes resplandecientes, acompañados de carrozas 
bellamente decoradas. El desfile comienza al mediodía.

26 de febrero

GRAN PARADA DE CARNAVAL 63 DE ARUBA

El desfile de carnaval más grande es la Gran Parada a través de Oranjestad, 
que se celebra el domingo antes del Miércoles de Ceniza. Este desfile está lleno 
de música inolvidable, carrozas espectaculares y trajes fabulosos, creando una 
vista única. El evento comienza a las 10 am en Oranjestad y continúa hasta las 
primeras horas de la noche.

26 de febrero

QUEMA DEL REY MOMO Y CIERRE CARNAVAL NÚMERO 63 DE ARUBA

El Carnaval  63 de Aruba  llega a su final oficial con la quema del “Rey Momo”. 
El evento se celebra a las 8 pm en el Oranjestad Harbour Arena.
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17º Soul Beach Music Festival 
La edición número 17 del festival anual Soul 
Beach Music Festival presentará al muchas veces 
premiado y fenómeno mundial de la música, 
Usher y a los iconos y prolíficos ganadores del 
Grammy, The Roots, programados  para entregar 
actuaciones llenas de energía en sus conciertos en 
la tarima principal el fin de semana del Memorial 
Day, del 24 al 29 de mayo de este año 2017. 

Anteriormente nombrado en el puesto Número  4 
en la elección de los lectores de USA Today  entre 
las “10 Mejores Celebraciones del Caribe” y en 
el puesto Número 1 “De los festivales de verano 
del Caribe” de la revista Jetsetter Magazine, el 
Soul Beach cuenta con una experiencia única e 
inolvidable de “tres en uno” con actuaciones de 
música en vivo, programas de comedia y fiestas en 
la playa. 

“La primera aparición en el  Soul Beach de 
Usher, junto con la actuación de The Roots y 
su colaboración única juntos en el escenario, 
resaltarán un fin de semana de experiencias 
memorables para los miles de turistas apasionados 
que se unirán a nosotros en la hermosa isla de 
Aruba para cinco días de música, celebración y 
sol”, dijo Mark Adkins, Productor Ejecutivo de Soul 
Beach Festival Productions. 

Para obtener información sobre la venta de entradas, 
alojamiento y las últimas actualizaciones, regístrate 
en CLUB SOUL BEACH, visitando soulbeach.com.  
Soul Beach es patrocinado por la Autoridad de 
Turismo de Aruba. Patrocinadores adicionales 
incluyen la Asociación de Hoteles y Turismo de 
Aruba, Renaissance Aruba Resort & Casino, 
Resorts Divi, Marriott Aruba Resort & Stellaris 
Casino, De Palm Tours y Economy Car Rental. 

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.

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

http://www.soulbeach.com
mailto:copywriter%40aruba.com
mailto:d.croes@aruba.com
mailto:content@aruba.com
mailto:s.feliciano%40aruba.com
mailto:j.tilma%40aruba.com

	previous: 
	index: 
	view: 
	print: 
	exit: 
	next: 


