
Noticias 
ATA
Aruba se mostró en 
el CMT Stuttgart
Del 13 al 21 de enero, Aruba 
se mostró en la feria de viajes 
al consumidor más grande de 
Alemania, CMT Stuttgart. 

ATA estuvo presente con 
un mostrador en el stand 
de la AGK, Caribbean 
Travel Association, donde 
distribuyeron materiales 
promocionales y consultaron a 
clientes interesados. También 
visitaron a los operadores 
turísticos y agentes de viajes 
presentes en la feria para 
compartir con ellos las últimas 
novedades de la isla. 

Cada año, CMT recibe más de 
235,000 personas.

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

manejo del 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

Febrero 2018

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Febrero 2018
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Delegación de Aruba en el Caribbean Travel Marketplace ATA Alemania acoge la sesión 
fotográfica de la revista de  
moda alemana
Del 29 de enero al 5 de febrero, ATA Alemania recibió en 
Aruba a un equipo de producción de la revista de moda 
alemana Jolie, para fotografiar la próxima colección de 
trajes de baño para el verano de 2018. Las locaciones 
incluyeron Flamingo Beach, Eagle Beach, el Parque 
Nacional Arikok, el Desfile de Luces, San Nicolas y el 
centro de Oranjestad. 

La revista producirá tres historias diferentes en tres 
números de la revista. Durante el viaje, todos los 
miembros del equipo de producción publicaron 
activamente en Instagram, en sus cuentas incluyen 
números que van de 20,000 a 250,000 de seguidores.

Uno de los eventos más importantes para la 
industria del turismo y hoteles de la región es 
el Caribbean Hotel Marketplace organizado por 
la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe 
(CHTA). Los ejecutivos de la Autoridad de 
Turismo de Aruba, ATA, la Asociación de Hoteles 
y Turismo de Aruba (AHATA) y los hoteles locales 

tienen la oportunidad de aprender más sobre el 
comercio de viajes de América del Norte. 

El evento de este año tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones de San Juan de Puerto Rico. Las 
reuniones y contactos realizados durante este 
evento son clave para ajustar la estrategia del 
turismo y definir la dirección futura. 
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Autoridad de Turismo de Aruba 
nombrada la mejor en Holanda
El trabajo y la dedicación de la Autoridad de Turismo 
de Aruba en la isla y en todo el mundo continúa 
recibiendo elogios y reconocimiento. 

En la reciente Reis Gala, ATA fue nombrada la Mejor 
Oficina de Turismo en Holanda por TravMagazine 
en sus Premios Vakantie anuales, el premio más 
prestigioso de la industria del turismo en Holanda. 

Durante la ceremonia de premiación, Tirso 
Tromp, Director de ATA Europa recibió el premio 
de las manos de Theo de Reus, Editor en jefe de 
TravMagazine.

Resorts
Reconocimiento anual de miembros del equipo en el  
Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
La recepción de fin de año reconociendo a los 
mejores del resort entre los miembros del equipo 
se llevó a cabo en el complejo con refrigerios y 
deliciosos entremeses. Los miembros del equipo 
cuyo rendimiento se destacó durante 2017 fueron 
elogiados públicamente y se les presentó un 
certificado de excelencia muy merecido. 

El Gerente General Hans-Georg Roehrbein felicitó 
a los ganadores en su discurso de bienvenida, 
llamándolos los héroes de la primera línea de las 

oportunidades operativas. Reconoció los desafíos 
enfrentados al administrar los equipos de sus 
departamentos, los ingresos, los costos y las 
relaciones con los clientes, en un resort que tiene 
ocupaciones muy altas. 

Las contribuciones hechas por los miembros del 
equipo en todos los niveles de la operación se 
reconocen mensualmente y luego nuevamente al 
final del año, presentando los principales honores. 
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Boardwalk Small Hotel en el Top 25 del mejor servicio  
en el Caribe por cuarta vez

Tropicana Aruba Resort & Casino 
mejora la Torre Sur
El resort actualizó el paisaje para ir con el nuevo 
patio y los muebles de balcón. Se instaló Wi-Fi y 
las baldosas en la escalera se volvieron a hacer. 
Se agregaron espejos iluminados en los baños 
y nuevas lámparas en las áreas de comedor. 
Los nuevos muebles para la Torre Sur llegaron 
a mediados de enero para los condominios y  
áticos premium. 

El proyecto principal para este año es la renovación 
de otras 100 habitaciones que ya fueron 
desmontadas y demolidas y están listas para una 
revisión completa. 

Un nuevo restaurante, Uncle Tony’s Pizza, que se 
ubicará en la locación anterior de Pizza Bob’s en 
el patio. 

El resort recibió el premio Travellers Choice de 
TripAdvisor por cuarto año consecutivo, ubicándose 
en el puesto 11 entre los mejores 25 hoteles por el 
mejor servicio en el Caribe. 

Este Premio al Servicio 2018 es testimonio de 
la atención personalizada del Boardwalk, sus 
experiencias únicas con un toque local y máxima 
limpieza. Las áreas de servicio incluyen recepción, 
servicios de conserje (conserjería en línea, así 
como el famoso Treasure Box, un servicio exclusivo 

en la habitación para los huéspedes del Boardwalk, 
servicio de playa (con palapas gratuitas, sillones y 
servicio de comidas y bebidas con descuento en 
Segway), servicio de limpieza, servicio de desayuno 
y servicio de piscina y jardín. 

Boardwalk Hotel ocupa el puesto # 2 de los mejores 
hoteles en Aruba por seis años consecutivos y 
fue nombrada como la “Mejor Joya Oculta” por  
USA Today.
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Aruba Marriott Resort lanza habitaciones  
recién renovadas
Las habitaciones del resort fueron recientemente renovadas. Las mejoras 
incluyen cambio de camas a un estilo flotante más moderno, pintura para las 
paredes, un color azul celeste moderno, actualización de todas las lámparas, 
retapizado de los muebles de la sala de estar y más escritorios, sillas de 
escritorio y lámparas de escritorio completamente nuevos. Además, los espejos 
de pared del baño también se actualizaron con un estilo más moderno con 
luces incorporadas. Se instalaron nuevas duchas de pie en las habitaciones 
con cama king. 

El nuevo aspecto de las habitaciones complementa las mejoras recientes del 
lobby y representa bellamente las mejoras generales del hotel.

Grandes renovaciones y actualizaciones en  
Divi Aruba Phoenix Beach Resort
El resort recientemente mostró renovaciones importantes que incluyen 
habitaciones completamente remodeladas con muebles nuevos de sala, 
comedor y dormitorio, sofás cama nuevos, electrodomésticos de cocina de 
acero inoxidable y lavadoras y secadoras también nuevas. Además, todas las 
suites están equipadas con televisores inteligentes de 55 pulgadas, tratamientos 
de ventanas nuevas, iluminación, radio despertador con bluetooth y unidades 
de aire acondicionado. Otras actualizaciones del resort incluyen nuevos 
elevadores de torre, el restaurante PureDeli y nuevos muebles de vestíbulo.
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El Día de Apreciación en La Cabana 
Beach Resort se enfoca en la 
búsqueda de la excelencia del resort
Una asamblea festiva en la sala de conferencias 
comenzó con los comentarios de apertura y 
un mensaje de seguridad del Gerente General 
Joe Najjar, seguido de un discurso motivacional 
por Recursos Humanos, una atractiva rifa, una 
ceremonia de premiación que puso a las estrellas 
del centro de atención en el punto de atención y 
finalmente la tradición, la elección anual de la 
reina. Najjar dio la bienvenida a los asociados 
reconociendo sus muchas contribuciones y el 
compromiso total de los miembros del equipo con 
los invitados y colegas. 

El hotel busca los puntajes de satisfacción del 
cliente a través de Medallia, un efectivo sistema 
de gestión de la experiencia del cliente que 
captura los comentarios de todos los huéspedes, 
transformando los datos en una visión en tiempo 
real. Siguiendo la lista de logros para 2017, se 
establecieron nuevas metas para el próximo año 
y se revisaron algunos de los valores centrales  
del resort.

Bucuti De Aruba & Tara Beach Resort  
nombrado uno de los mejores del mundo, otra vez
TripAdvisor®, el sitio de viajes más grande del 
mundo, anunció los ganadores de los Premios 
Travellers ‘Choice de 2018. Por segunda vez en tres 
años y dentro de más de un millón de hoteles en 
todo el mundo, Bucuti & Tara Beach Resort figura 
entre los mejores 25 hoteles para el romance. 
Complementando la repetición del rendimiento, 
este año el resort solo para adultos es la única 
propiedad caribeña que está dentro de esta 
codiciada lista. Junto con este gran galardón, por 
tercer año consecutivo, Bucuti & Tara también fue 
nombrado el Hotel Número Uno para el romance 
en el Caribe.

Bucuti y Tara siempre han atendido a los amantes. 
En un día típico, las parejas provienen de 25 países 
en todo el mundo. Con una minuciosa atención a 
los detalles, un entorno de playa de ensueño y el 

compromiso de ofrecer una experiencia innovadora 
como la nueva Hora Saludable del resort, Bucuti ha 
sido galardonada por su reputación como uno de 
los mejores y más románticos resorts del mundo 
por más de un década.

 “Ser nombrado el hotel Número Uno de TripAdvisor 
para el Romance en el Caribe por tercer año 
consecutivo y ser la única propiedad caribeña entre 
los 25 mejores hoteles para el romance en el mundo 
es un testimonio de la increíble dedicación de todo 
nuestro personal de asociados en Bucuti & Tara 
Beach Resort “, dijo Ewald Biemans, propietario y 
CEO de Bucuti & Tara Beach Resort. “Nos esforzamos 
por ofrecer las vacaciones más memorables a 
nuestros huéspedes y les agradecemos por darnos 
este gran honor de representar a Aruba y el Caribe 
en el escenario mundial”.

6 Actualización Producto Aruba Febrero 2018 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Restaurantes
Lleva a tu amor a una Isla en la Renaissance Island

Nos Clubhuis se convierte en  
local en el día feriado nacional,  
el Dia di Betico
Dia di Betico el 25 de enero conmemora el 
cumpleaños del estadista de Aruba, el fallecido 
Gilberto Francois (Betico) Croes. Es especialmente 
recordado por luchar por obtener el Status Aparte 
de Aruba. El día se celebra con folclore local, eventos 
deportivos, comida y juegos. En Nos Clubhuis, el 
bar y restaurante sobre el restaurante Hadicurari, el 
chef preparó delicias locales de keri keri con salsa 
criolla, funchi frito, yuca frita, ensalada de hierbas 
de Aruba, pastechis y pan bati.

A solo 10 minutos en barco desde Aruba, los 
huéspedes son mimados con arenas blancas, 
cómodas hamacas, aves rosadas, flora tropical, 
camareros sonrientes y deliciosos manjares 
culinarios. 

Especialmente para el Día de San Valentín, 
Renaissance Island ofreció una cena celestial para 

dos. Se instalaron mesas y sillas en la playa con 
corazones y velas. La cena romántica de cuatro 
platos incluía una botella de prosecco. 

Además, todos los miércoles, una cena privada en 
la isla comienza con un amuse-bouche, seguido de 
un aperitivo, dos opciones para el plato principal y 
un delicioso postre.
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Selecciones deliciosas en Taste of Belgium and Papillon
Taste of Belgium en Palm Beach Plaza presentó sus menús distintivos, tanto 
en el Día de la Bandera como en el Día de San Valentín. El menú del día de la 
bandera contó con el filete de pargo tempura con salsa criolla, papas fritas 
y ensalada, así como la tradicional bolsa “saco”, papel relleno con solomillo, 
costillas, pechuga de pollo y camarones con papas fritas. También se ofreció 
filete de ternera con champiñones y queso azul. 

El día de San Valentín, las parejas disfrutaron de tres platos que comenzó con 
una combinación de salmón ahumado, atún tataki y ceviche peruano con lima 
y cilantro, seguido de filete de ternera bearnesa cubierto con un pincho de 
langosta y camarón y un gran final con el postre del Amante. El menú en el 
icónico restaurante Papillon ahora se ha mejorado con lenguado del Mar del 
Norte, acompañado por un clásico beurre noisette con perejil fresco y lima.

Divi & Tamarijn Aruba All Inclusive Red Parrot Restaurant 
recibe un cambio de imagen 
El restaurante exclusivo del complejo comenzó el nuevo año con una nueva 
apariencia. El Red Parrot, que ofrece opciones de restauración en el interior 
y junto a la playa en la terraza al aire libre, fue remodelado para ofrecer a los 
huéspedes un nuevo diseño interior contemporáneo. Las renovaciones de la 
decoración incluyen telas blancas, todas nuevas, iluminación, sillas, alfombras, 
pintura y obras de arte. 

El nuevo menú incluye una variedad de sabrosos aperitivos, platos principales 
y platos de postres que van desde carpaccio y trufa, lomito y pimiento, filete 
de salmón glaseado, Apple Strudel y Carmel Fondant. Los platos de carne 
para todos los restaurantes de las propiedades son de carne de vaca de 
origen argentino, que es más alta en ciertas vitaminas, antioxidantes y grasas 
saludables. Red Parrot está abierto para la cena con reserva previa.
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Alfresco
Alejandra Maya, una entrenadora personal de profesión, abrió un restaurante 
saludable para el desayuno y el almuerzo. Entre sus especialidades saludables 
y deliciosas están el falafel vegano hecho de un puré de lentejas y garbanzos, 
rociado con mayonesa vegana y acompañado por batatas fritas y una sabrosa 
ensalada verde con queso vegano rallado. Los favoritos son la Killer Burger, 
una hamburguesa vegetariana casera y la hamburguesa de frijoles negros. L.G. 
Smith Blvd 150 (antigua ubicación de Delifrance), abierto de 7 a.m. a 9 p.m.

Pura Vita
Como parte de su filosofía Eat Clean, Train Dirty, Body Tech Fitness Club 
ahora ofrece la cocina Pura Vita. El elegante restaurante trae combinaciones 
de alimentos controlados por porciones, nutritivas, sabrosas y limpias que 
se adaptan a una amplia variedad de dietas y estilos de vida saludables para 
comer. Las selecciones incluyen batidos con manzana, apio y pepino, vegano 
de garbanzo y lentejas al curry, enrollados rellenos de pollo, salmón a la plancha 
con verduras salteadas, aguacate partido y tostadas de huevo e infusiones de 
frutas frescas aromáticas. Italiestraat 40, abierto de 7 a.m. a 9 p.m.

9 Actualización Producto Aruba Febrero 2018 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Beach Food Take-Away

Casinos
The Casino en el Hilton Reveals ofrece más 
oportunidades de ganar
The Casino introdujo una serie de promociones nuevas y emocionantes para 
el primer trimestre de 2018. A través de la popular promoción Spin the Wheel 
of Fortune (Gira la Rueda de la Fortuna), los jugadores pueden girar la rueda 
cualquier martes, jueves o sábado para recibir premios y sorpresas. El domingo, 
los puntos triples se otorgan en el juego de máquinas tragamonedas de seis de 
la tarde a once la noche. 

Durante la Cash Madness (Locura del Efectivo) los lunes por la noche de siete 
a once de la noche, los clientes pueden ganar hasta $ 200 dólares americanos 
en efectivo y jugar gratis en los sorteos por hora. Otras actividades divertidas 
incluyen Pick a Card (Escoje una carta) el miércoles y los Mystery Jackpots 
diarios. La Sala de Póker más concurrida de Aruba ofrece juegos de efectivo 
nocturnos y el divertido Poker Party Tournament todos los martes, entre otros 
eventos. 

El Casino Aruba en el Hilton Aruba Caribbean Hotel & Casino es operado por 
Island Gaming NV, quienes también son los operadores de LIV Casino, en el 
Barceló. Ambos casinos comparten una empresa de administración local, EXI, 
Executive Island Gaming NV. 

Situado en Noord Road, no muy lejos del Marriott 
Aruba Resort, este nuevo restaurante ofrece 
platos preparados al Sous Vide (al vacío, en 
francés). Las selecciones delgadas y sabrosas se 
sellan al vacío en bolsas de plástico y se cocinan 
durante horas al vapor. 

Los usuarios pueden enviar sus pedidos por 
adelantado vía WhatsApp. Las selecciones 
populares incluyen hamburguesas, panini 
de cerdo desmenuzado y pollo, también, 
desmenuzado, diversas lasañas y pastas y platos 
que incluyen costilla, salmón, bistec y costillitas. 
Salina Cerca 9n, abierto de 10am a 10pm. 
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Actividades
Fofoti Tours & Transfers agrega  
vehículos nuevos y una nueva instalación
Desde su fundación en 2010 como una empresa de viajes y traslados, propiedad 
de una familia de Aruba, la empresa fue testigo de un crecimiento constante en la 
demanda de servicios confiables de alta calidad. Para satisfacer esta creciente 
demanda, Fofoti se complace en anunciar la finalización de su nueva instalación 
de construcción y la incorporación de trece vehículos a su flota. “Estamos 
encantados de poder agregar varios autobuses nuevos y UTV a nuestra flota, 
que son especialmente adecuados para servir a grupos pequeños, medianos 
y grandes”, dijo Sharlise Croes, directora general de Fofoti Tours & Transfers.

Aerolíneas
Delta Airlines anunció un nuevo servicio  
sin escalas entre Boston y Aruba
Los nuevos vuelos, que operarán semanalmente los sábados, se lanzarán 
oficialmente el 9 de junio de 2018. El servicio ininterrumpido de Aruba operará 
entre el 9 y el 18 de agosto en aviones Boeing 737-800 con 16 asientos en 
primera clase, 36 en Comfort Plus y 108 en la cabina principal. El nuevo servicio 
complementa los vuelos existentes entre Boston y Aruba en la compañía aérea 
compañera JetBlue.

Medio Ambiente
Aumentando la conciencia del reciclaje de plástico  
durante la temporada de Carnaval
Plastic Beach Party es una iniciativa de Brenchie’s 
Lab y Academy of Fine Arts & Design. Los 
voluntarios recogen plástico para reciclar y están 
en el proceso de recaudar fondos y encontrar 
patrocinadores para comprar máquinas y piezas 
adicionales para trabajar con ese material. 

Hasta ahora, Brenchie’s Lab ha podido procesar 
polímeros y crear nuevos productos, como 
souvenirs, también, de plástico. Durante el Desfile 
de los Niños recolectaron piezas de ese material 
que se dejó en la calle y también fue recogido por 
el público.
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Alrededor de Aruba Noticias
Aruba Aloe patrocina a la policía y la Cruz Roja  
durante la temporada de Carnaval 

La plataforma de la comunidad 
Stimami Sterilisami continúa 
Lanzada a fines de 2015 por Bucuti & Tara Beach 
Resort, esta iniciativa “Ámame, esterilízame” reduce 
la gran cantidad de perros y gatos callejeros. 

Hasta la fecha, el resort, la Autoridad de Turismo 
de Aruba y el Fondo de Mejoramiento de los 
Productos Turísticos aportaron más de USD 350 
dólares americanos. 

En 2018, el programa se ampliará para cubrir todos 
los gastos de esterilización de las fundaciones que 
retiran a los perros y gatos de las calles y también 
un subsidio parcial para los dueños de mascotas 
individuales. El objetivo es generar ingresos 
adicionales este año para garantizar la continuidad 
del programa.

Aruba Aloe asegura que la fuerza policial de Aruba y 
los voluntarios de la Cruz Roja estén bien atendidos 
durante este tiempo tan ocupado para ellos. Como 
el año pasado, la compañía entregó muestras de 
su Broad Spectrum SPF 50 a todos los oficiales. 
Cada miembro de la Cruz Roja recibió un tubo de 
Aruba Aloe Foot Creme, formulado con 100% Pure 
Aloe Vera Gel. 

Este patrocinio ayudará a proteger la piel de los 
oficiales contra los dañinos rayos del sol durante los 
recorridos diurnos. Del mismo modo, la Foot Crème 

ayudará a proporcionar alivio a los voluntarios de la 
Cruz Roja después de pasar muchas horas de pie 
durante los eventos de Carnaval. 

La donación también sirve para establecer un 
ejemplo para la comunidad, recordándole a las 
personas lo importante que es usar protector solar. 
La compañía también ofrece una amplia gama de 
productos para después del sol que sirven para 
ayudar a calmar y curar la piel que ha sufrido una 
exposición prolongada al sol.
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Spring Break Family Special en Blue Residences Aruba 
Para disfrutar de un momento de calidad con la familia, Blue Residences ofrece un 
descuento especial del 25% durante las vacaciones de primavera en sus hermosos 
y modernos condominios de dos y tres habitaciones o en uno de sus lujosos áticos. 
Todas las unidades incluyen balcón con vista al mar para disfrutar del atardecer. 

Esta oferta es válida del 1 al 17 de marzo, con una estadía mínima de tres noches.

13 Actualización Producto Aruba Febrero 2018 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Campeona de Taekwondo Chiara Petrocchi 
En el G2 Open Taekwondo Championships en Las Vegas, Chiara Petrocchi 
ganó el bronce en la categoría de 49 kilos Junior, derrotando a Valentina 
Guzmán de los Estados Unidos. La estrella de Taekwondo ganó con un puntaje 
de 25-4. Chiara también ganó plata durante los mismos campeonatos del año 
pasado. En los Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 en Santiago de 
Chile, se destacó, obteniendo una medalla de oro.

Arubianos en las Noticias
Antoinette Van den Berg fue NOMBRADO recientemente Vicepresidenta de 
Ventas y Operaciones de Marketing CALA. En su nueva función, Antoinette 
supervisará a los Directores de Ventas y Mercadotecnia del Área y mantendrá 
sus responsabilidades para el Área del Caribe. Además, será nuestra Líder de 
lujo para la Disciplina como parte del equipo de lujo Steve Contos. 

Antoinette aporta a la posición su experiencia de años en la Región CALA y 
su excelente desempeño como ADSM en múltiples ocasiones y mercados, su 
pasión por el Caribe y el lujo son ingredientes clave para su éxito.

La carrera de Antoinette con Marriott comenzó en 2005 en el Aruba Marriott 
Resort & Stellaris Casino, como Gerente Senior de Ventas. Fue promovida a 
Directora de Ventas y más tarde, Directora de Ventas y Marketing. Antes de 
esto, desde 1991, Antoinette ocupó varios cargos en diferentes áreas de la 
industria hotelera, así como en otras cadenas hoteleras globales, incluidas 
Ventas, Alimentos y Bebidas, Catering y Viajes y Transporte.
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Eventos
Carnaval 64 

La 13ª caminata anual de Donkey 
Walk (Caminata del Burro) fue un 
gran éxito
Los visitantes y lugareños participaron con 
entusiasmo en la caminata anual Donkey Walk 
(Caminata del Burro), recaudando fondos para el 
Santuario de Burros de Aruba ubicado en su nueva 
dirección en Bringamosa. 

Este paseo de 5 kilómetros serpenteaba por el 
campo a través del Paso del Francés y luego de 
regreso al santuario. Se entregaron frutas en la 
meta de la caminata, patrocinadas por la tienda 
Super Food y todos los participantes recibieron un 
regalo cortesía de Matthew’s Restaurant. 

El santuario, que existe únicamente a través de 
voluntarios y el patrocinio privado, es un refugio 
seguro para más de 130 animales.

Fue otra temporada festiva de Carnaval, que 
culminó con el Gran Desfile en Oranjestad y San 
Nicolás cautivando a miles de lugareños y turistas 
con buena música y una pompa brillante. La Quema 
del Rey Momo es la gran final de competiciones, 

elecciones y desfiles espectaculares. Estén atentos 
para el próximo año, el Carnaval número 65, que 
promete ser otra temporada fantástica y exuberante 
para experimentar y recordar.
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Guy Bavli entretiene a la mente
El mentalista, ilusionista y conferenciante israelí, 
también conocido como Kinetic Man de Stan 
Lee’s Super Human, Guy Bavli entretiene a una 
audiencia hipnotizada todos los martes y miércoles 
por la noche en el Grand Ballroom de Divi Resorts, 
sobre el Alhambra Casino. Durante el espectáculo, 
habla sobre su infancia y cómo lo impulsó a hacer 

lo que hace y ser quien es. Su interacción con el 
público y su sentido del humor realzan su increíble 
arte. Ha protagonizado más de 400 programas de 
televisión, recorrido 60 países de todo el mundo 
y encabezado más de 1200 espectáculos en 
Caesar’s Palace en Las Vegas.

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:

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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