
ATA Noticias
La Autoridad de Turismo de Aruba y Concept Farm:  
Ganadores publicitarios de Platino en los Premios HSMAI Adrian 
El 22 de enero de 2019, la Asociación Internacional 
de Ventas y Mercadeo de Hospitalidad (HSMAI, por 
sus siglas en inglés) organizó su Cena y Gala Anual 
de los Premios Adrian en el New York Marriott 
Marquis en honor a la excelencia en publicidad 
de viajes, mercadeo digital y relaciones públicas. 
Más de 850 profesionales de la industria se 
reunieron para celebrar las campañas destacadas 
de 2018. Aruba fue reconocida una vez más por 
sus campañas publicitarias que obtuvieron cuatro 
premios de oro, cinco de plata y uno de bronce, 

lo que refleja la colaboración exitosa entre la 
Autoridad de Turismo de Aruba y la agencia de 
publicidad The Concept Farm. Los ganadores del 
Premio HSMAI Adrian incluyeron “Historias locales” 
y “Lecciones de papiamento” en la campaña 
“Aruba auténtica”, así como el concurso “La playa 
más valiosa”. Establecido en 1956, los prestigiosos 
Premios Adrian reconocen los logros de mercadeo 
en hospitalidad en múltiples segmentos de la 
industria.

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 2019

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Febrero 2019
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La Autoridad de Turismo de Aruba lanza campaña 
ambiental para la temporada de Carnaval
Para la temporada de Carnaval, Ban Serio!, fue lanzado, por la Autoridad de 
Turismo de Aruba, un programa de sensibilización ambiental, una importante 
iniciativa para la temporada de carnaval. Apoyando la reciente prohibición en 
toda la isla de pajitas y bolsas de plástico, el desafío “Pimp my Cup” alienta a 
la comunidad a utilizar y usar su creatividad para decorar vasos de plástico 
reutilizables, lo que reduce significativamente la cantidad de basura en la isla. El 
ganador de la copa más creativa se anunciará en Facebook a fines de febrero.

ATA y los socios turísticos tienen reuniones exitosas en 
el mercado de CHTA
Durante la última semana de enero, una delegación de Aruba asistió al 
Mercado de Viajes CHTA (Caribbean Hotel & Tourism Association) en Montego 
Bay, Jamaica, el evento de mercadeo de turismo más grande del Caribe. Los 
ejecutivos de la Autoridad de Turismo de Aruba y la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Aruba y los hoteleros locales tuvieron la oportunidad de reunirse y 
negociar con los operadores turísticos y socios nuevos y existentes. Quienes 
comercializan la isla en América del Norte actualizaron a la delegación de Aruba 
en sus esfuerzos. También se analizaron las últimas tendencias en turismo y el 
desempeño de Aruba en comparación con otros destinos del Caribe. Después 
del mercado, la delegación también se reunió con ejecutivos de Barceló, 
Holiday Inn y Hilton en Miami, Florida.
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Premios y Reconocimientos
Bucuti y Tara premiados por TRIPADVISOR® para perfeccionar la experiencia romántica
El sitio de viajes más grande del mundo acaba de anunciar a 
los ganadores de los Travelers ‘Choice Awards 2019. Bucuti 
& Tara Beach Resort fue nombrado entre los 10 mejores 
hoteles para el romance en el mundo, la única propiedad del 
Caribe que figura en la lista mundial. Además, por cuarto año 
consecutivo, Bucuti también fue nombrado el Hotel Número 
Uno para el Romance en el Caribe. El resort también es el 
Número Uno en el Caribe y su hospitalidad característica 

es la Número Uno para el Servicio en el Caribe. Además, 
su más reciente iniciativa de reinversión proporciona una 
nueva y elegante experiencia de llegada. Con una nueva y 
sofisticada entrada con un bar de servicio de Champagne y 
un lobby de conserjería, los huéspedes son inmediatamente 
recibidos por su concierge privado y se registran mientras 
son llevados directamente a su habitación.

Manchebo Beach Resort & Spa  
figura en el listado de los  
“25 Mejores Hoteles del Caribe”
Manchebo Beach Resort & Spa es el “Ganador del 
Premio Travelers ‘Choice 2019” obteniendo un lugar 
en la lista de los “25 Mejores Hoteles del Caribe”. “Más 
de 2.400 hoteles del Caribe aparecen en TripAdvisor y, 
según las críticas y opiniones de millones de viajeros, 
el Equipo Manchebo llegó este año al tope del 1% de 
los hoteles del Caribe con una posición general de 16”, 
dijo el Gerente General Edgar Roelofs. 

El resort, íntimo y boutique es un paraíso para 
quienes buscan el bienestar con clases gratuitas de 
yoga y pilates, y el tranquilo Spa del Sol al aire libre. 
Manchebo también es famoso por su excelente oferta 
de restaurantes: The Chophouse, Ikés Bistro, Omakase 
Sushi Bar y el Pega-Pega Grill & Beach Bar. Este año, 
los chefs de Ike’s Bistro presentaron un nuevo menú 
vegano además de su cocina de fusión mediterránea 
y caribeña. Un segundo galardón obtenido este año 
fue el premio Travelers ‘Choice de 2019 para “Los 25 
Mejores Hoteles para el Romance en el Caribe” con 
una fantástica posición Número Nueve.
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Resorts
Residencia Aruba Cunucu
Un lugar asequible e íntimo para alojarse en Aruba

Un “Oasis en el Paraíso”, esta residencia de 100 años de antigüedad, 
Cunucu, recientemente modernizada, es un acogedor refugio ubicado en 
un tranquilo y prestigioso vecindario residencial a dos minutos de la playa. 
Está lo suficientemente cerca de las playas, restaurantes y tiendas, pero lo 
suficientemente lejos como para sentirse relajado y disfrutar del ambiente 
tranquilo de la isla. 

La residencia Cunucu se encuentra a solo minutos de distancia de Tierra del 
Sol y a una corta distancia en automóvil de Palm Beach o Eagle Beach. Es el 
lugar perfecto para las familias.
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Bucuti & Tara Beach Resort
Bucuti avanza en 2019  
World Travel & Tourism Awards

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) anunció la lista corta de 
finalistas internacionales para su Premio de Acción 
Climática para el Turismo por el Mañana 2019 y 
Bucuti & Tara Beach Resort fue nombrada una de 
las tres organizaciones. Un experto pronto visitará el 
centro turístico en Aruba para el último componente 
de evaluación antes de que se anuncie el premio 
global a principios de abril en España. 

Esta categoría de WTTC Tourism for Tomorrow 
reconoce a las organizaciones que realizan un 
trabajo significativo y medible para reducir la escala 
y el impacto del cambio climático. En agosto 
de 2018, Bucuti se convirtió en el primer centro 
turístico certificado de neutralización de emisiones 
de carbono. El logro más importante se produjo 
después de años de iniciativas de sostenibilidad 
consecutivas y conscientes que lo llevaron a 
convertirse en el resort más certificado del Caribe. 
De acuerdo con el sitio web de WTTC, sus Premios 
de Turismo para el Mañana son el galardón con 
más prestigio a nivel mundial en turismo sostenible.

Una feria artesanal vacacional 
Una feria artesanal a gran escala se incorporó al 
programa vacacional de Hilton Aruba Caribbean 
Resort & Casino con la intención de ofrecer a los 
huéspedes una actividad de vacaciones agradable 
que se centre en apoyar a los artistas locales. En 
los últimos años, el Ministerio de Cultura ha estado 

examinando a los artistas y artesanos locales, 
premiando a los que cumplen con los criterios más 
estrictos con un sello de excelencia, demostrando 
que realmente son auténticos artesanos locales. 
Muchos de esos artesanos mostraron sus esfuerzos 
artísticos, entre los huéspedes del resort.
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Embárcate en un “Viaje de Escape” (Escape Journey) 
en eforea spa
El eforea spa, situado frente al mar, presentó sus tratamientos recién creados 
Escape Journey, que incorporan productos FarmHouse Fresh diseñados para 
equilibrar cuerpo, mente y alma. 

FarmHouse Fresh es ampliamente reconocido por sus tratamientos de spa 
exclusivos en hoteles de lujo, resorts y centros turísticos de todo el mundo, 
con productos saludables elaborados con 99% de ingredientes naturales. 
Cada producto está libre de parabenos, sulfatos y minerales, casi todos los 
productos son creados para veganos, sin gluten o ambos. eforea spa introdujo 
recientemente BABOR, que ha establecido el estándar mundial para los rituales 
de bienestar y cosméticos lujosos, innovadores e impulsados por resultados. 
Los tratamientos en su menú Escape Journey incluyen Aloe Vera, Ron, Aceite 
de Coco, Arena de Mar y Manteca de Karité.

Un día glorioso bajo el sol en De Palm Island para los 
miembros del equipo y la familia
Recursos Humanos se cuidó mucho para producir un día familiar perfecto 
para los miembros del equipo que trabajan duro y sus familiares. El programa 
completo de actividades produjo una respuesta tremenda, con más de 400 
personas aprovechando la oportunidad. 

El día despegó con un desayuno completo, seguido de un almuerzo buffet, bar 
abierto durante todo el día y entretenimiento con DJ. Los miembros del equipo 
disfrutaron de snorkeling, paseos en bote banana, toboganes en el parque 
acuático Blue Parrot, el rincón de los niños y una variedad de juegos de playa 
que incluyen voleibol, fútbol, baloncesto y tenis.
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Aruba Marriott Complex nombra nueva Gerente General
En su nuevo cargo, la Gerente General, Karen Chastain es responsable de 
proporcionar la gestión estratégica de las operaciones en el Aruba Marriott 
Resort & Stellaris Casino, el Marriott Aruba Surf Club y el Marriott Aruba  
Ocean Club. 

Chastain trae consigo más de dos décadas de experiencia en liderazgo senior 
con la marca Marriott y ha ocupado numerosos cargos de Gerente General en 
hoteles Marriott en los Estados Unidos, más recientemente en Fort Lauderdale 
Marriott Harbor Beach Resort and Spa, Florida. Dijo Chastain, “además de 
tomar el timón en una de las propiedades más destacadas del Caribe en 
Marriott, espero sumergirme en la cultura local para establecer relaciones 
duraderas y mutuamente beneficiosas con la comunidad”. Chastain tiene 
una sólida formación en liderazgo financiero y un historial probado en ventas, 
gestión y operaciones.

Eagle Beach Resort & Casino
Tropicana Aruba Resort & Casino está oficialmente haciendo la transición a un 
nuevo nombre: Eagle Aruba Resort & Casino. El sitio web oficial de la propiedad 
es ahora EagleAruba.com. Tropicana Entertainment vendió oficialmente 
todas las propiedades y el nombre Tropicana en octubre de 2018 y cambiará 
oficialmente el nombre este mes. Además, se aprobaron renovaciones para 
la Fase IV, el siguiente bloque de habitaciones, y se están programando 
contratistas. El resort organizó recientemente su primera noche cultural. Los 
visitantes disfrutaron de la música del steelpan, bocadillos típicos y bailes 
folklóricos y tradicionales. Los artesanos locales exhibieron sus piezas y la 
noche culminó con un espectáculo de Carnaval.
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Playa Linda Beach Resort
Celebración de fin de año y ceremonia de premios. Miembros del Equipo de Honor 

Los asociados de Playa Linda Beach Resort disfrutaron 
de una fiesta en el salón de baile del Aruba Marriott. 
La cena y la gala de baile incluyeron la ceremonia de 
premiación anual, en honor a los asociados que se 
destacaron entre un equipo ya altamente calificado  
y dedicado. 

Este evento es un agradecimiento anual a todo el equipo, 
pero la ceremonia de premiación brinda la oportunidad 

de reconocer lo mejor de lo mejor. Rousanne de Weever 
fue nombrada Empleada del Año, sobresaliendo en su 
rol dentro de Recursos Humanos. Pauline Taylor-Dijo 
del equipo de Relaciones con el Huésped fue nombrada 
Gerente del Año. También fueron honrados la Novata 
del Año, Yahaira Jiménez y la Estrella del Año, María 
Matos (ambas Amas de llaves) y el Contratista del Año, 
Leo Klaphaak de Prevención de Pérdidas. Ingeniería 
recibió el máximo honor del Departamento del Año.
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Los socios de Amsterdam Manor Beach Resort y 
MVC Eagle Beach participan en un  
Gingerbread Challenge 
Durante el mes de diciembre de 2018, a los asociados se les dio la 
tarea de nombrar a sus dos miembros más nuevos. Los nombres 
más creativos se mostraron durante la temporada navideña en toda la 
propiedad con invitados y asociados. Los cinco nombres más creativos 
se hicieron públicos para votar. Al final, los nombres de Merry y Chris 
fueron seleccionados. El Sr. Chacal del departamento de Mantenimiento e 
Ingeniería fue el ganador general y recibió una sesión de fotos de una hora 
con la fotografía de Reflexiones de Suzy Verbrugge.

Renaissance Aruba presenta Havana Nights
Renaissance Aruba Resort & Casino continúa el viaje alrededor del mundo culinario. 
Próxima parada: Cuba. Este año, también, el aficionado puede disfrutar de una serie 
de restaurantes Pop-up en Renaissance, cada uno de los cuales tiene un carácter 
diferente y auténtico. El 18 y 19 de enero, el pop-up “Havana Nights” llevó a los 
huéspedes a un viaje por las calles históricas de Cuba, justo en la cubierta superior 
de la piscina del Renaissance Marina Hotel. Disfrutaron de una cena cubana de 
estilo familiar, un bar abierto de mojitos con diferentes sabores de ese coctel, 
degustación de ron y música en vivo de Trio Yalorde, directamente desde Curazao. 
Cigar Emporium Aruba, la casa de cigarros de Aruba, les dio a todos los invitados un 
“Romeo & Juliet” como regalo de bienvenida.

El nuevo paquete Overnight del Amante de la Isla de 
Renaissance Aruba
Los huéspedes del Renaissance Aruba Resort 
& Casino ahora pueden pasar la noche en 
aislamiento y serenidad en una lujosa cabaña en 
la isla privada del resort. Las parejas son llevadas 
primero en un bote privado desde el muelle del 
hotel y son recibidos en la isla con champán y un 
mayordomo. Una experiencia culinaria de cuatro 
platos se sirve con vino y música. El mayordomo 
escoltará a las parejas a la luz de las velas a la 
playa Flamingo, donde dos cabañas en la orilla 
del agua se han convertido en un alojamiento 
elaborado durante la noche. La sala de estar 
cuenta con un pequeño altavoz, una cesta de 
picnic y un refrigerador con bebidas y servicios. 
Luces de destellos suaves se encadenan desde 
el techo y lujosas linternas alinean el piso. Las 
parejas pueden asar malvaviscos y escuchar las 
olas romperse. Un exclusivo amanecer y desayuno 
los espera en Papagayo Bar & Grill. Las parejas pueden alquilar la cabaña por el día 
y programar un tratamiento Romance al Atardecer o un tratamiento de la mañana del 
Caribe en el Spa Cove de la isla privada.
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Restaurantes
El patio de ciudad de Que Pasa es increíble y asombroso
En la parte trasera del popular restaurante Que Pasa, en el Wilhelminastraat, 
se encuentra un acogedor patio de ciudad con el mismo ambiente maravilloso 
que el interior del restaurante. Un artista local pintó escenas arubianas en 
colores llamativos en la pared posterior que representan las flores, árboles, 
playas y rocas de la isla. Rocas reales están dispersas frente a la pintura y las 
plantas son el exuberante telón de fondo. El histórico techo de silla de montar 
se completa con sus típicas ventanas de buhardilla. El suelo de madera blanca 
está intercalado por cuadrados de azulejos blancos y azules de aspecto antiguo. 
Un banco alargado con mesas pequeñas y otros asientos acomodados llenan 
el área. Un pequeño bar invita a charlas divertidas y momentos de brindis.
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Dia di Betico celebrado en Taste of Belgium 
Los lugareños y turistas disfrutaron de un delicioso menú 
especial de 3 platos en Taste of Belgium en Dia di Betico, 
un día festivo nacional en honor al conocido estadista de 
Aruba. Los sabrosos platos locales incluyeron sopa de ostras, 
camarones de coco, Keshi Yena (plato tradicional de pollo con 
Gouda derretido) y Pan Boyo (pudín de pan de Aruba).

Bohemian Restaurant abre en Palm Beach
El nuevo chico de la ciudad viene de la 
vanguardia de Francia, inconformista en estilo 
y étnico en la cocina y el miércoles por la 
noche incluso supera su ambiente ecléctico 
con la cantante de flamenco en vivo Angela 
Baidez. El Bohemian Restaurant es único, 
ofrece un estilo europeo y comidas al aire 
libre, creadas por el mismo propietario de 
los exitosos restaurantes Casa Tua. Paella 
española y mucho más son parte del menú 

con vinos emparejados. El hermoso jardín 
está lleno de luces, buena comida y música en 
vivo en un ambiente íntimo, moderno y fuera 
de lo común. La pegajosa Rumba Gitana y las 
dramáticas baladas españolas se combinan 
con platos preparados con pasión para 
hacer cosquillas en las papilas gustativas. 
El Bohemian Restaurant está ubicado en la 
esquina de Barceló Resort en el centro de la 
franja de los hoteles de gran altura.

Nuevo menú vegano en el Papillon Restaurant
Papillon colaboró con Meredith Marin de Vegan Aruba para crear 
un menú vegano francés-caribeño. El menú incluye versiones 
creativas de platos tradicionales como las tortas de cangrejo, 
caracoles, coq au vin y bouillabaise. Todas las plantas y todos 
los ingredientes sin gluten. 

Visita VeganAruba.com para obtener una lista completa de 
restaurantes veganos en la isla.
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Actividades
La Granja de Mariposas vuela a su vigésimo año 
La tranquila belleza de la Granja de Mariposas ha sido una atracción 
destacada en Aruba durante 20 años. Su ubicación en Palm Beach, 
frente al Divi Phoenix, contrasta con la cercana playa de arena 
blanca, con la granja que ofrece un entorno tranquilo y verde donde 
se descubre belleza en la diversidad, el color y el elegante vuelo de 
cientos de mariposas. Las mariposas seguirán siendo la atracción 
estrella a medida que la granja comience a planificar actividades 
educativas y un evento de aniversario de celebración programado 
para este año. 

A lo largo de sus 20 años de historia, la Granja de Mariposas ha 
florecido en la filosofía de abrazar los valores ambientales. Hoy en 
día, los fundadores Tony y Lori Cox, junto con un talentoso equipo 
de guías dedicados, continúan cumpliendo su objetivo de informar 
e impresionar a los visitantes de la Granja a través de la sencilla 
fórmula de mostrar la belleza del mundo natural.
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Mercado de agricultores presenta artes, artesanías y productos locales
El próximo mercado mensual de agricultores en la granja de avestruces se llevará a cabo el 10 de marzo. 
Aquí están las fotos del último evento.

Los propietarios de vacaciones 
y visitantes pueden apoyar a la 
comunidad local
Stichting Centro pa Desaroyo di Aruba 
(CEDE Aruba) y Aruba Timeshare Association 
(ATSA) firmaron recientemente un acuerdo de 
cooperación para la “Iniciativa Comunitaria Feliz”, 
un esfuerzo colectivo entre CEDE Aruba, ATSA 
y las organizaciones miembros para recaudar 
fondos en el sector del turismo. 

En 2017, CEDE Aruba hizo una presentación a 
ATSA, destacando los problemas sociales en la 
comunidad de Aruba y la innovación en el mundo 
de la recaudación de fondos. Después de una 
encuesta positiva dentro de la comunidad de 
propietarios de tiempo compartido, las partes 
desarrollaron la estrategia para invitar a los 
propietarios de vacaciones y visitantes de la isla 
a apoyar las iniciativas de la comunidad local, 
haciendo posible la donación y el voluntariado. 

Las donaciones de los visitantes serán gestionadas 
por CEDE Aruba y se proporcionarán a los 
proyectos que tengan un impacto en el desarrollo 
de los niños y jóvenes en Aruba, especialmente los 
programas después de la escuela, las actividades 
de vacaciones y los proyectos dedicados a los 
jóvenes en riesgo.
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Viaje Aéreo
Aeropuerto Internacional Reina Beatriz 
tiene su propio logo
La Autoridad del Aeropuerto de Aruba la compañía 
que administra y opera el aeropuerto, recientemente 
introdujo un logotipo oficial para la instalación, una 
marca única aparte de la autoridad/compañía que lo 
maneja. 

La imagen representa a Aruba y la comunidad de la isla, 
presenta el aloe vera, el sol, las flechas y el código del 
aeropuerto internacional (AUA). El aloe es una de las 
fuentes de ingresos más antiguas de la isla y una vez 
fue su principal producto distribuido en todo el mundo. 
Los turistas aman los días soleados de Aruba durante 
todo el año. Las flechas representan los diversos 
mercados y destinos de Aruba: rojo para el mercado 
estadounidense, naranja para Canadá, amarillo para 
Europa, verde para América Latina y azul para el 
Caribe. El Director Ejecutivo de AAA, James Fazio, dijo: 
“Estamos convencidos de que el nuevo logotipo de 
AIRB refleja el patrimonio cultural de la isla y ayudará 
a diferenciar aún más el aeropuerto de Aruba de otros 
aeropuertos de la región”.

Cultura
Publicación de pinturas rupestres indígenas 
Después de décadas de trabajo, este año se 
publicará un libro que contendrá imágenes de 
más de 400 pinturas rupestres amerindias, esta 
es la número 16 en la serie de publicaciones del 
Museo Arqueológico Nacional de Aruba (MANA) 
hecho posible por la Fundación 1403.

Las pinturas son una parte importante del 
patrimonio cultural de la isla y una fuente de 
inspiración para los artistas y otras mentes 
creativas de la comunidad. Esta publicación no 
solo ofrece al público y a la comunidad científica 

una visión del patrimonio cultural de la isla, 
sino que también sirve para conservarla y es 
necesaria para su posible inclusión en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO. 

Los autores, arqueólogos, el Dr. Aad Versteeg y el 
Dr. Harold Kelly, presentan sus diferentes teorías 
basadas en hallazgos arqueológicos alrededor 
de la isla y una perspectiva científica. 

Para obtener más información, visita Fundación 
1403 en Facebook.
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Arubianos en las Noticias
Especialista en novias Lisa Dammerman recibe prestigioso premio
WeddingWire, un mercado en línea para la 
industria de bodas en 14 países, incluidos 
Estados Unidos, Canadá, España, Italia, 
Francia, México, Brasil e India, tiene como 
objetivo simplificar la planificación de bodas 
en todo el mundo. Recientemente presentó 
su Premio Weddingwire 2019 Couples 
‘Choice más codiciado a Lisa Dammerman, 
la especialista nupcial residente en el Hilton. 
Además de recibir este premio en 2018, 

Lisa continúa siendo reconocida por su 
excelencia en calidad, servicio, capacidad 
de respuesta y profesionalidad dentro de la  
industria de bodas. 

Los ganadores de este premio están 
determinados por las revisiones y las encuestas 
realizadas entre clientes satisfechos, que 
constan de más de un millón de parejas y 
recién casados de WeddingWire.

Chela de Lannoy es reconocida entre las  
“25 mujeres a las que se debe prestar 
atención en el sector de comidas y bebidas”
Ruthsela “Chela” de Lannoy, oriunda de Aruba, Directora 
de Catering y convenciones en el Hilton Aruba Caribbean 
Resort & Casino, fue incluida entre las “”25 mujeres a las 
que se debe prestar atención en el sector de comidas y 
bebidas de hoteles”en la edición de noviembre / diciembre 
de la revista Hotel F&B. Las ejecutivas que figuran entre los 
25 son reconocidas por el impacto que están teniendo en sus 
propiedades y en la experiencia de los huéspedes, así como 
por su compromiso con la creación de eventos emocionantes 
y memorables, destacando la excelencia culinaria de sus 
resorts. Chela, una líder experimentada y respetada en el 
campo de la hospitalidad en Aruba, se unió al equipo hace 
casi dos años.
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Eventos
MetaCorp anuncia apertura de teatro en San Nicolás
La familia de Veer abrió la primera sala de cine de Aruba en 1920, y ha estado 
en el negocio durante los últimos 100 años, abriendo y operando hasta nueve 
salas al mismo tiempo en toda la isla. 

A pesar de los desafíos en el negocio del cine y el cierre de The Cinemas en 
el Paseo Herencia, MetaCorp anunció un nuevo proyecto: una moderna sala 
de cine en San Nicolás. El teatro Multiplex de tres pantallas completamente 
remodelado ofrecerá lo último en confort y tecnología, con asientos en el 

estadio, mecedoras, alta definición digital, sonido envolvente Dolby 7.1 y 
pantalla súper gigante. El proyecto se encuentra en la fase de planificación final 
y MetaCorp espera comenzar la construcción en breve. 

Para celebrar su centenario, MetaCorp está planificando diversas actividades 
e inversiones, que incluyen no solo la apertura del teatro en San Nicolas, sino 
también la apertura del teatro IMAX en Eagle y la remodelación completa de 
The Cinemas at the Renaissance.

16 Actualización Producto Aruba Febrero 2019 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Clases de cocina vegana
Meredith Marin de Vegan Aruba ahora ofrece 
clases de cocina vegana para turistas y locales 
en la cocina de enseñanza del Colegio EPI. Los 
principiantes de la cocina a base de plantas se 
reúnen para aprender, divertirse y disfrutar de una 
deliciosa comida. Todas las clases cuentan con 
recetas que promueven la salud, la creatividad y una 
relación positiva con los alimentos. Todas las clases 

son prácticas: después de las demostraciones de 
cocina, los invitados cocinan recetas completas en 
una estación de cocina profesional (¡con apoyo y 
orientación, por supuesto!). La clase culmina con 
una comida grupal de 4 platos. Meredith recibe 
hasta 20 invitados en cada clase. El calendario de 
clases se puede encontrar aquí: VeganAruba.com

To our tourism partners:  
Thank you for providing us  

with your updates.

To ensure that your news is featured in 
the monthly Aruba Product Update of 

the Aruba Tourism Authority, please send 
information as it becomes available to:

copywriter@aruba.com 

with a copy to:

a.middendorp@aruba.com 
content@aruba.com 

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

by the 5th of each month for it to be 
featured in the same month.
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