
Noticias ATA
El equipo de la Oficina de Convenciones de Aruba 
asistió recientemente a la Site Global Conference 
en Roma, Italia. Site es la autoridad mundial en 
incentivos y viajes de motivación, la conferencia 
consistió en varias sesiones educativas y de 
redes con proveedores y compradores en la 
industria de viajes de incentivo. 

Aruba participó patrocinando el Aruba Wellness 
Coffee break en el SITE-MPI Global Forum. 
Fue una acción muy exitosa ya que Aruba 
fue promocionada como un destino MICE de 
una manera única, teniendo en cuenta las 
tendencias actuales de la industria. Los masajes 
relajantes estuvieron alienados con el tema del 
bienestar de la pausa para el café. Todos los que 
asistieron recibieron mini regalos de Aruba Aloe.

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

Enero 2018

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Enero 2018
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Resorts
Playa Linda Beach Resort ganó el Premio RCI Gold Crown Resort
Playa Linda Beach Resort una vez más demostró su excelencia en 
hospitalidad y alojamiento de calidad, obteniendo la designación como 
RCI Gold Crown Resort® para 2018. Las noticias del premio representan 
una racha ininterrumpida de 26 años en los que Playa Linda ha ganado oro 
demostrando su compromiso de ofrecer experiencias excepcionales para 
los huéspedes.

RCI califica sus propiedades de intercambio participantes de acuerdo con las 
evaluaciones de las tarjetas de comentarios de los huéspedes que califican 
en las instalaciones del resort, la prestación de servicios y la experiencia en 
general. Playa Linda constantemente excede los estándares en todas las 
categorías y por lo tanto, ha mantenido el honor más alto dorado de RCI 

durante más de un cuarto de siglo.

Al aceptar el premio, el gerente general de Playa Linda Beach Resort, Peter 
van Grinsven, comentó: “En muchos frentes diferentes, ha sido un esfuerzo 
de equipo: nuestros miembros respaldan una ronda continua de iniciativas 
y mejoras, nuestros intercambiadores e invitados nos brindan comentarios 
valiosos y nuestros empleados, cuya habilidad con la hospitalidad, que 
siempre brindan el 100%, nos ayudan a diferenciarnos”. Y añadió: “estamos 
orgullosos de aceptar la clasificación, una vez más, como resort de RCI Gold 
Crown, y tenemos la intención de seguir trabajando puntos altos por muchos 
más años por venir.“
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Una solución sostenible para los alimentos sobrantes
Amsterdam Manor Beach Resort siempre se ha comprometido a proporcionar el más 
alto nivel de servicio a sus huéspedes. El mismo compromiso se ha demostrado en 
nuestra voluntad de proteger el medio ambiente de Aruba. Passions on the Beach 
es uno de los lugares más populares y uno de los más románticos para comer en 
Aruba. Si deseas experimentar la cocina internacional, Mango’s Restaurant es el lugar 
perfecto. 

Cuando eliges alojarte en Amsterdam Manor Beach Resort o comer en cualquiera 
de nuestros restaurantes, estás apoyando iniciativas ecológicas para nuestro medio 
ambiente. Una de estas iniciativas incluye que los platos sobrantes de nuestros 
restaurantes son llevados a una granja local. 

Cunucu Aruba Dushi Tera, recoge nuestros sobrantes de comida (con un promedio 
de 100 kg por jornada) para alimentar a sus cerdos. Además, Cunucu Aruba Dushi 
Tera recoge nuestras aguas sobrantes de la lavandería para regar sus plantas y hacer 
barro para que, también, jueguen los cerdos. La granja es famosa por cultivar sus 
propios alimentos para alimentar a sus animales y sus alimentos orgánicos se venden 
en supermercados en toda la isla.

Alianza estratégica firmada entre  
Cruz Roja Aruba y Amsterdam Manor
En el Día de Acción de Gracias, Amsterdam Manor Beach Resort y 
la Cruz Roja de Aruba firmaron una alianza estratégica que se espera 
genere varios beneficios para ambas partes durante los próximos cinco 
años. Uno de los aspectos más interesantes de la asociación es una serie 
de cursos y capacitaciones que la Cruz Roja brindará a los empleados 
de Amsterdam Manor. Estos talleres (primeros auxilios, reanimación 
cardiopulmonar, salvavidas, etc.) enseñan a nuestro personal cómo 
responder adecuadamente a diferentes escenarios. The Amsterdam 
Manor ha sido socio de la Cruz Roja de Aruba por varios años y esta 
nueva alianza solo fortalece la relación entre ambas partes.

Amsterdam Manor está muy orgulloso de esta alianza y se compromete 
a mantener un diálogo constante con la comunidad local para ayudar 
cuando sea necesario. La principal motivación de la Cruz Roja de Aruba 
es aliviar el sufrimiento humano en comunidades vulnerables. Este 
esfuerzo se logra con la ayuda estructural y el apoyo de las empresas 
locales. info@redcrossaruba.com.
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La Cabana Beach Resort & Casino  
retribuye a la comunidad
En el espíritu de la Navidad, y el deseo de dar en lugar de recibir, 
La Cabana Beach Resort & Casino se movilizó para compartir 
felicidad. El proyecto anual de Food Drive del resort, encabezado 
por Nilda Girigori, ama de llaves asistente ejecutiva, esta actividad 
se ha celebrado durante cinco años consecutivos y tuvo un éxito 
rotundo. 

Los empleados donaron felizmente café y té, leche, arroz, azúcar, 
harina, frijoles, lentejas, condimentos, alimentos enlatados como 
verduras, atún, salchichas, sopa, espagueti y salsa, galletas, dulces, 
aceite de cocina, pasta de dientes, jabón, piña rebanadas y más. 
Pudieron llenar 40 bolsas de comestibles y entregar las golosinas 
a 40 familias menos afortunadas. Este fue un regalo de navidad 
realmente memorable y muy apreciado por muchas familias locales 
que lo necesitaban.

Evento elegante de gala en rojo y negro para  
Caribbean Palm Village Resort
La tradicional celebración de fin de año del Caribbean Palm Village Resort tuvo lugar en 
Indian Rock Garden con todos los empleados y miembros de la gerencia presentes. La 
instalación estaba bellamente decorada y el ambiente era festivo y elegante. 

Después de anunciar a todos los nominados del 4to trimestre, la Gerente General Interina 
Astrid Muller disfrutó el honor de nombrar a Juanita Dorothal como empleada del 4º 
trimestre y a Kenjah Howell, empleada del año 2017, ambas habían sido nominadas muchas 
veces anteriormente. Una gran cantidad de otros empleados en todos los departamentos 
del resort también fueron elogiados por su dedicación laboral, ingenio y respuesta rápida. 

Al final de la parte oficial de la noche, los empleados disfrutaron de comida, bebida, música 
y baile, despidiendo al viejo año con estilo y dando la bienvenida al nuevo.
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Ceremonia de iluminación de velas de Hanukkah 
En la sexta noche de Hanukkah, la celebración hebrea de las luces, los 
miembros locales de la comunidad judía se unieron a los visitantes alojados 
en el Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino para una iluminación informal y 
familiar del khanukiyah hecha en el resort. El honor de encender la sexta vela 
se le dio a Rene Kan, representante del propietario y a sus hijos adolescentes. 

El rabino Daniel Kipper, de la sinagoga Beth Israel en Oranjestad, felicitó a los 
invitados con motivo de la festividad que conmemoraba el levantamiento contra 
los opresores helenos y la purificación del Templo en Jerusalén, en el siglo II 
Antes de Cristo. El invitado Cantor Gaston Bogomolni, de Argentina, acompañó 
la ceremonia con su guitarra.
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Bucuti & Tara Beach Resort presenta la primera Hora saludable del Caribe 
Bucuti & Tara Beach Resort anuncia una importante actualización de su exitoso 
programa de bienestar al presentar la primera y única Hora saludable del 
Caribe, junto con una importante expansión de sus ofertas de bienestar, que 
incluye actividades y clases gratuitas. 

Las parejas con mentalidad saludable ahora pueden disfrutar de refrigerios 
nutritivos durante la Hora Saludable, el primero de su tipo en el Caribe. Se sirve 
un refrigerio saludable gratuito de 3 a 4 de la tarde, diariamente, los batidos 
llenos de nutrientes y los cócteles sin alcohol de Bucuti son a mitad de precio 
en SandBar solo para huéspedes. 

La nueva rotación diaria de actividades y clases gratuitas de bienestar incluye 
yoga y meditación, Tai Chi en la playa, paseos por la playa al amanecer, 
asesoramiento nutricional, sesiones de entrenamiento grupal personal y 
demostraciones de cocina saludable lideradas por un chef. 

Conducidos por un especialista en bienestar de tiempo completo y la 
nutricionista certificada Isabel Struve-Rasmijn, los huéspedes reciben 

itinerarios hechos a medida para apoyar sus metas individuales de bienestar 
en cuatro áreas: nutrición, condición física, bienestar mental y atención plena. 
Campamentos privados de playa, caminatas de sabiduría, pintura terapéutica 
y entrenamiento de caballos son solo algunas de las experiencias únicas que 
también se pueden organizar individuales, parejas o grupos pequeños. 

El restaurante Elements ofrece porciones saludables, sabrosos platos veganos 
y vegetarianos y abundantes opciones sin gluten. Purun Spa ofrece tratamientos 
en interiores y exteriores que combinan ingredientes cosechados localmente 
como el aloe con técnicas de Aruba para aprovechar los poderes curativos 
naturales de la isla. 

También incluye el paquete de bienestar para parejas, con cinco noches 
en una suite Tara frente al mar, desayuno buffet americano completo diario, 
amenidades de bienvenida con botella de vino orgánico, una sesión casera con 
nutricionista interno para crear un plan de comidas personalizado para llevar a 
casa, las parejas se pueden dar masajes en el Spa Beach Hut junto con acceso 
al gimnasio, Wi-Fi y actividades de bienestar diarias.
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Restaurantes
Carte Blanche se está moviendo
Después de otra noche de increíbles experiencias gastronómicas, 
una combinación perfecta de vinos y un servicio de primera 
clase, Dennis y Glen de Carte Blanche tuvieron a 16 de sus 
clientes alrededor de su mesa para celebrar la última cena en su  
ubicación actual.

El chef Dennis van Daatselaar presentó esta fórmula única y 
excepcional en Aruba hace ya siete años, un concepto con asientos 
limitados pero servicio ilimitado. Dennis movió su restaurante al 
centro de la ciudad a partir del dos de enero.

Con el restaurante Wilhelmina y Maroc, sus otros dos locales 
ubicados en Wilhelmina, en el centro de la ciudad, era “fácil” 
trasladar su concepto popular y único de Carte Blanche a la misma 
ubicación. Con todos sus restaurantes bajo un mismo techo, Dennis 
espera atraer turistas y locales. Los tres restaurantes ofrecen platos 
para todos los gustos y todos los presupuestos.

Secretos culinarios de Hadicurari
Secretos culinarios de Hadicurari es el nombre de una cena especial que se celebra una 
vez al mes y es un viaje de aventura que deleita al paladar. En diciembre, este evento se 
llevó a cabo el viernes 29 y el sábado 30 de ese mes presentando el menú creativo de 
cuatro platos del Chef Nando que sirve lo mejor que esta sabrosa temporada tiene para 
ofrecer y un maridaje de vinos opcional. 

Los comensales comenzaron con un paté de jabalí con glaseado de arándano y pan de 
nueces, seguido de un segundo plato de sopa de apio con hongos silvestres y avellanas. 
Luego, la carne de venado se multiplicó por tres como entrada: filete, estofado y buñuelos 
que se sirvieron con salsa Port y cebollas perladas caramelizadas. El gran final fue un 
postre de pan de jengibre francés, helado de canela, confitura de piña y espuma de  
nuez moscada.
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El grupo Aruba Wine & Dine presenta sus primeros sommeliers junior Eventos Sushi Lounge en  
Dragonfly Restaurant 
Dragonfly está anunciando su Sushi Lounge 
los miércoles y viernes por la noche. El Sushi 
Lounge incluye una maravillosa combinación de 
deliciosos sushi y bebidas a precios especiales y  
buena música. 

Los miércoles (10 p.m. - medianoche) y viernes (10 
p.m. - 1 a.m.), el DJ residente de Dragonfly estará 
atento a sus habilidades para presentar los ritmos 
más relajados. También los miércoles, las damas 
reciben una copa de Prosecco de cortesía. 

Disfruta de excelentes especiales en marcas de 
cerveza, cócteles de la casa, marcas de la casa y 
sake, así como en los rollos de sushi más populares 
y suntuosos.

Lieke Wijga y Tim van der Vegt, ambos trabajan 
en Aruba Wine and Dine (AWD), completaron con 
éxito un curso de sommelier llamado “Wine & Spirit 
Education Trust (WSET) ”. Los dos ahora saben 
mucho más sobre uvas, vinos, regiones, sabores, 
sabores y características después de haber bebido 
cincuenta vinos diferentes en tres días. Su maestro 
experto fue Christian Esser de Austria, que ahora 
vive en las Islas Caimán. 

El WSET es un curso de sommelier 
internacionalmente reconocido con sede en 
Londres. Lieke es el gerente de F & B de MooMba, 

Hadicurari y Nos Clubhuis, y Tim es el gerente de 
Tango Argentine Grill. El curso de vino realizado 
en noviembre en Pepia Est consistió en teoría, 
información general y específica, degustación, 
olfato y estudio. El curso integral también abarcó 
las regiones vinícolas y sus respectivas variedades 
de uva, así como el maridaje de alimentos y vinos. 
Los graduados comentaron, “ahora tenemos una 
idea mucho mejor sobre qué vino va mejor con 
algún plato. Un Riesling, por ejemplo, irá bien con 
la comida asiática, mientras que un filete de falda 
se complementa con un Malbec delicado y suave”.
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Actividades
Pelican Adventures y Pelican Nest celebran aniversarios de trabajo de 5 a 25 años
Durante el evento festivo que se celebró a fin de año con los empleados, Sandra 
Simmons, Gerente de Contabilidad de Pelican Adventures, fue nombrada 
Empleada del Año. Fue una celebración doble para ella, ya que también festejó 
su 25 Aniversario con Pelican Adventures. Ella recibió un certificado junto con 
unos hermosos obsequios como muestra de agradecimiento por su arduo 
trabajo, dedicación y lealtad. 

Durante el mismo evento, otros empleados fueron celebrados por sus 
respectivos aniversarios de trabajo y agradecidos por su continuo apoyo 
y lealtad a Pelican Adventures y Pelican Nest. Los homenajeados fueron el 

Sr. Robert Geerman, 20 años, Sr. Roy De Kort, 20 años, Sra. Lenie Jeandor, 
15 años, Sra. Emma Danies, 10 años, Sr. Miguel Morales, 5 años, Sr. Walter 
Vásquez, 5 años y la Sra. María Luz Mancilla-Hernández, 5 años de servicio.

Pelican Adventures NV actualmente opera recorridos en tierra y en el 
agua, incluyendo el exclusivo Monforte III Luxury Cruise, una fuerza de 
ventas y mostradores de actividades en ocho ubicaciones principales, un 
restaurante (Pelican Nest) y Pelican Pier Bar en Palm Beach, que emplea a 90 
personas. Para obtener más información, visita www.pelican-aruba.com o  
facebook.com/PelicanPierAruba.
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Compras
Cartier celebra su 25 aniversario
Inaugurada hace 25 años por Gandelman Holding en el Renaissance Mall 
el 3 de diciembre de 1992, la prestigiosa marca Cartier se ha convertido en 
una de las favoritas de los lugareños y los turistas. Como puede atestiguar 
Lydia Booi, la Gerente de Ventas de la boutique que ha estado allí desde el 
principio, muchos de sus clientes realmente se parecen más a una familia. 

La primera ubicación de Cartier en el Mall mirando a Havenstraat y en 
2007, la Boutique se trasladó a una nueva ubicación frente a la tienda 
Gandelman, donde todavía se encuentra. La Boutique ofrece la mejor 
selección de relojes, joyas y accesorios de la reconocida marca francesa 
de lujo, una de las más antiguas y elegantes de su clase.

Pelican Adventures hace una donación a Wilhelmina Fonds
El mes pasado, como parte de la ‘temporada de donaciones’, Pelican Adventures 
hizo una donación de 5.000 florines a Koningin Wilhelmina Fonds, una respetada 
fundación local que tiene el objetivo de prevenir y combatir el cáncer en Aruba. El 
cheque generoso fue donado a Lillian Prince, representante de la Fundación del 
Cáncer de Aruba. 

Pelican Tours and Watersports Inc. se fundó el 26 de mayo de 1986 como una 
subsidiaria de S.E.L. Maduro & Sons, Aruba Inc. En 1988, Oscar S. Henríquez y 
Martin Molina adquirieron Pelican, y todavía poseen y administran la compañía. 
Pelican Adventures N.V. actualmente opera giras en tierra y en el mar, fuerza de 
ventas y mostradores de actividades en ocho ubicaciones principales, un restaurante 
(Pelican Nest) y el Pelican Pier Bar en Palm Beach, que emplea a 90 personas. En 
la foto, la Sra. Prince recibió la donación de los propietarios de Pelican Adventures, 
Martin Molina (izquierda) y Oscar Henríquez (extremo derecho) y el gerente  
Ian Molina.
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Red Sail Aruba abre dos tiendas nuevas
Red Sail Aruba se enorgullece en anunciar que 
abrieron dos nuevas tiendas minoristas y espera 
que las tiendas sean tan exitosas como las que ya 
están abiertas.

La tienda en Hyatt Regency ofrece una amplia 
gama de trajes de baño y otras prendas de playa 
con marcas populares como Seafolly, Vix y Nanette 
Lepore, solo por nombrar algunas. Con un aspecto 
moderno y detalles interiores frescos, la tienda se ve 
increíble. Los clientes de Red Sail pueden esperar 
una cálida bienvenida por parte de los vendedores 
y encontrar algo a su gusto.

La segunda tienda abrió sus puertas en la 
propiedad Hilton, junto al Escritorio de Actividades 

de Red Sail Aruba. Puedes encontrar la tienda Red 
Sail y el mostrador de actividades justo detrás del 
Kid’s Club.

Esta tienda tiene una selección más amplia 
de productos minoristas con una variedad de 
camisetas, ropa casual y trajes de baño de 
diseño para hombres, mujeres y niños. Pero los 
huéspedes también pueden encontrar artículos de 
regalo, bolsos y gafas de sol. Las marcas populares 
incluyen: Cabana Life, Ralph Lauren, Robin Piccone 
y Trina Turk.

Después de un paseo por la playa, ¡Sumérgete y 
echa un vistazo!.

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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