
Noticias ATA
ATA visita Argentina
En un viaje agitado de cuatro días, la Autoridad 
de Turismo de Aruba (ATA) visitó Argentina para 
reunirse con operadores turísticos, mayoristas de la 
industria MICE (reuniones, incentivos, conferencias 
y eventos), aerolíneas, empresas de tecnología  
y la prensa. 

El viaje oficial liderado por la CEO de ATA tambien 
conto con la presencia de Jo-Anne Arends de 
la Autoridad de Aeropuertos de Aruba (AAA), la 
directora de ATA Latino America, Miriam Dabian 
y la directora del Aruba Convention Bureau,  
Jerusha Rasmijn. 

La agenda incluyó una presentación en Rosario, 
el martes, 4 de julio; una visita en Córdoba el 5 

de julio; mientras que el jueves y el viernes hubo 
presentaciones en Buenos Aires. 

La Oficina de Turismo de Aruba en Argentina 
desarrolló este Road Show Acompañado por los 
socios turísticos como Barceló Hotels, Divi Resorts, 
Hilton Aruba, Holiday Inn Aruba, Riu Hotels and De 
Palm Tours.. ATA y la Autoridad de Aeropuertos 
de Aruba (AAA) visitaron Aerolíneas Argentinas 
para estudiar la posibilidad de establecer un vuelo 
directo a la isla. 

Hasta ahora en 2017, Aruba ha visto un crecimiento 
de 63% en los visitantes de Argentina y la isla es 
el tercer destino más popular del Caribe para los 
viajeros argentinos.

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

Julio 2017

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Julio 2017
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Renueva tus votos 
matrimoniales el martes, 
8 de agosto, en la playa 
mundialmente famosa de  
Eagle Beach
Aruba organiza la mayor ceremonia de 
renovación de votos del Caribe el 8 de 
agosto. Enamorados de todo el mundo 
están invitados a renovar simultáneamente 
sus “Si, acepto”, mientras el sol se pone en 
la mundialmente famosa, Eagle Beach. 

El ambiente y decoración se inspiran en 
bodas reales en Aruba. Champagne, 
aperitivos ligeros, y música en vivo se 
brindarán en el lugar para los participantes. 

Los fotógrafos y videógrafos estarán en 
el lugar para capturar la experiencia y los 
invitados recibirán todos los activos de forma 
gratuita. Para obtener más información, ve a 
aruba.com/arubaIdo.

Nuevo escenario para las bicicletas de montaña en Aruba
ATA estuvo trabajando en la creación de rutas en 
bicicleta para los potenciales buscadores de aventura. 
Tres nuevos senderos para bicicletas se crearon 
recientemente: uno en Alto Vista y dos en Bushiribana.

Bushiribana tiene dos senderos identificados como 
Bushiribana Red y Bushiribana Blue y Alto Vista tiene 
un sendero identificado como Alto Vista Blue Trail. 

Cada sendero fue cuidadosamente diseñado con la 
ayuda de los ciclistas de montaña locales y con todos 
los ciclistas de montaña en mente, por lo tanto, los 
senderos tienen cuatro niveles diferentes para elegir 

de acuerdo a la codificación de color internacional que 
van desde principiantes a senderos avanzados. 

Los tres senderos están disponibles en el sitio web 
de Garmin y pueden ser descargados por los ciclistas 
de montaña ávidos en su viaje. Al comienzo de cada 
sendero, se puede ver un cartel que indica el punto 
de partida de cada ruta. ATA continuará trabajando 
con nuestros ciclistas de montaña locales que 
visitarán regularmente cada sendero para garantizar la 
seguridad de las rutas y asegurar que la señalización 
se mantenga a lo largo del año.
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ATA presenta el Plan de Desarrollo de 
Destino: Cu Mira pa Futuro
ATA se complace en anunciar que finalizamos el plan de 
acción como parte del Plan de Desarrollo de Destino, Cu 
Mira pa Futuro. A través de un proceso intensivo de 10 
meses y un enfoque transparente de abajo hacia arriba, 
obtuvimos una perspectiva de alto nivel donde se ubica 
el sector turístico de Aruba y hacia dónde se puede ir 
en el futuro. Estamos inspirados por la comunidad de 
nuestra isla que asistió a las reuniones del ayuntamiento y 
proporcionó ideas valiosas y recomendaciones que dieron 
forma e informaron a este Plan de Desarrollo de Destino.

Guiados por la visión común de ser un destino boutique 
sensible que inspira curiosidad, se identificaron cinco 
objetivos estratégicos clave a lo largo del proceso con 22 
prioridades de desarrollo y más de 90 acciones concretas 
y medibles.

Los cinco objetivos estratégicos son:

• Desarrollo equilibrado

• Incrementar el valor económico del turismo

• Amplificar el sentido del lugar

• Desarrollar una mentalidad de innovación

• Aumentar el compromiso de la comunidad

Con nuestros objetivos, prioridades y acciones definidas, 
esperamos con interés, junto con todos los interesados, 
pasar a la implementación, poner nuestras aspiraciones 
en acciones, y la transición de Aruba en “ser un destino 
boutique sensible que inspira curiosidad “.

Para conocer el informe “Cu Mira pa Futuro” (incluido el 
plan de acción), visita www.cumirapafuturo.com

Resorts
Renaissance Aruba Resort & Casino organiza un evento de 
apreciación del cliente
El resort organizó su evento anual, una noche 
espectacular bajo las estrellas con música 
en vivo, en honor de todos sus clientes 
corporativos, para mostrar su agradecimiento a 
los ejecutivos por su lealtad y el apoyo continuo 
de la empresa. La presentación fue seguida 
por una cena, donde el equipo culinario de 
Renaissance Convention se superó en servir a 

más de 200 huéspedes. Renaissance Festival 
Plaza fue perfecto para esta noche corporativa, 
la agencia de eventos House of Mosaic junto 
al equipo del Renaissance transformó el lugar 
en un escenario espectacular. Se utilizaron más 
de 500 cuerdas de luces para iluminar toda  
la plaza.
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El Aruba Marriott gana el Premios de Expertos  
(Experts’ Choice Awards)
El restaurante Atardi está entre los ganadores del Premio 2017 Experts’ Choice 
Award de TripExpert. 

Según TripExpert, el premio refleja las opiniones de los periodistas y escritores 
de viajes profesionales y se concede a los mejores locales de todo el mundo. 
Con el respaldo de publicaciones como Fodor y Frommer’s, Atardi aparece en 
TripExpert.com como uno de los restaurantes de primera de Aruba. 

Como uno de los mejores restaurantes en Aruba, el restaurante también recibió 
el premio Best of Aruba de TripExpert. Menos del 2% de todos los restaurantes 
de todo el mundo reciben el premio.

Show de comedia stand-up en vivo 
Después de las críticas favorables y llenos, algunos de los mejores comediantes 
de los Estados Unidos volvieron a presentar un espectáculo de comedia stand-
up en vivo en el Aruba Marriot resort. El espectáculo está clasificado como # 1 
en TripAdvisor con un Certificado de Excelencia y es nombrado como Uno de 
los Diez Mejores según USA Today. 

Tres comediantes se presentan en cada show. Todos han aparecido en 
películas importantes, así como en docenas de programas de televisión que 
van desde The Tonight Show, The Late Show, Letterman Show, Conan O’Brien, 
Comic Standing, Comedy Central, HBO y más! Entre ellos están Tony Woods, 
Ray Ellin, Pete Lee, Gregg Rogell, Verónica Mosey, Nimesh Patel, Chuck Nice y 
Joey Vega. www.arubacomedy.com

Playa Linda Beach Resort celebra con una fiesta de mitad de año 
Durante más de 15 años, Playa Linda ha ampliado 
su agradecimiento anual a sus empleados de una 
celebración de fin de año a una fiesta de mitad de año. 

Este 21017 el evento tuvo lugar en Casibari, con el 
tema “blanco y negro y un toque de oro”, con una 
fiesta de barbacoa y DJ Mark Benson mezclando 
canciones de baile. 

 

“Nuestro equipo está en el centro de nuestro 
éxito”, explica Sulaika Kelly, Directora de Recursos 
Humanos. “Es nuestra capacidad de ofrecer los más 
altos niveles de servicio al cliente lo que nos ayuda a 
diferenciarnos. Hacemos esto invirtiendo en nuestro 
equipo a través de la capacitación, así como en la 
búsqueda de formas adicionales de mostrar apoyo y 
apreciación de lo que logran cada día los miembros 
del complejo y los invitados “.
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Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
Bridal Fam

El primer Bridal Fam de Latinoamérica organizado por 
la Autoridad de Turismo de Aruba visitó recientemente 
el complejo para una inspección en el sitio y desayuno  
en la playa. 

El grupo estaba compuesto por 31 participantes quienes 
venden bodas de destino en Latinoamérica, procedentes 
de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú  
y Venezuela. 

Dos especialistas nupciales, Lisa Dammerman y Raynold 
Semeleer fueron los anfitriones y mostraron a los miembros 
del grupo las áreas renovadas del resort, haciendo paradas 
en las múltiples locaciones para recepciones y ceremonias 
y hablaron de las opciones y posibilidades.

Viaje de prensa europea de lujo a la isla

Recientemente, el resort recibió a un grupo de prensa 
europea de lujo en un viaje organizado por la Autoridad de 
Turismo de Aruba. 

Se invitó a personalidades destacadas de medios de 
comunicación de Suecia, Italia, Inglaterra, Alemania y los 
Países Bajos, quienes compartieron sus impresiones y 
experiencias en una serie de revistas de lujo, publicaciones 
en línea y blogs de estilo de vida. 

El programa completo incluyó un jeep tour , aventuras fuera 
de la carretera, tour de monumentos en el centro y una 
excursión de vela y snorkel. 

El hotel extendió su alfombra roja para cócteles de 
bienvenida, cena y desayuno y un tratamiento de spa 
para el grupo en Eforea Spa. El grupo se familiarizó con el 
complejo y probó su excepcional marca de hospitalidad.
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Bucuti & Tara Suites estrena renovaciones 
El complejo acaba de estrenar las renovaciones de su ala frente al mar de Tara, 
incluyendo reformas sofisticadas al vestíbulo, salón y cada una de sus 44 suites 
y bungalows frente al mar. 

La renovación consistió de 5 millones de dólares americanos con 100 mil 
dólares americanos promedio en cada suite y bungalow. Tara Suites, Penthouse 
Suites y Bungalows muestran el trabajo más extenso con líneas elegantes, 
telas suaves y una paleta sofisticada de colores puntuada con ricos muebles 
marrones y destacada con un naranja pop brillante. 

Cada nueva Suite Tara y Bungalow tiene un bar y el Penthouse Suites cuenta con 
cocinas completas. Los baños de invitados están completamente remodelados 
y cuentan con espejos de tocador con televisores incorporados. Las pinturas 
neo pop fueron encargadas a la reconocida artista local Elisa Lejuez.

MVC Eagle Beach Hotel completa reformas 
El resort está completando su transformación y renovación de propiedades. 

Las habitaciones fueron pintadas recientemente en el interior con colores 
brillantes de diseño, cuentan con ropa de cama nueva, muebles eclécticos y 
modernos y los baños con duchas de lluvia. 

Los baños ahora tienen un aspecto fresco y moderno con detalles de acero 
inoxidable, cabezales de ducha de lluvia y espacio de almacenamiento adicional. 

El vestíbulo, el bar y las zonas de la piscina también se actualizaron, al igual que 
el bar y las zonas de desayuno de Tulip Caribbean Brasserie. Los huéspedes 
también podrán disfrutar de TV por cable actualizada y conexión a Internet  
ultra rápida. 

La recepción es impactante con una nueva pared y un escritorio hechos con 
madera reciclada, en línea con el compromiso del resort con la sostenibilidad.
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El personal de Amsterdam Manor Beach Resort recibe un tour

Boardwalk Small Hotel Aruba recibe el premio  
2017 Expert’s Choice Award 
Boardwalk Small Hotel Aruba es uno de los ganadores del premio 2017 Expert’s 
Choice Award de TripExpert. El premio refleja las opiniones de los periodistas 
y escritores profesionales de viajes y se otorga sólo a los mejores hoteles de 
todo el mundo. 

Con elogios de fuentes como Lonely Planet, Oyster y Fodor, Boardwalk Hotel 
Aruba aparece en TripExpert.com como uno de los mejores hoteles en Aruba. 
El enfoque exclusivo de clasificación de TripExpert tiene en cuenta las revisiones 
profesionales en guías de viajes, revistas, periódicos y otras fuentes respetadas.

Ritz Carlton recibe a clientes de América del Norte
El Ritz Carlton recientemente acogió a 23 clientes de Estados Unidos y Canadá 
destacando el recurso y el destino de Aruba como un destino de grupo. Los 
clientes participaron en una excursión de vela de snorkel, recorrido en UTV y 
asistieron a eventos en el propio hotel. 

La Oficina de Convenciones de Aruba organizó una maravillosa cena en 
el restaurante Papiamento, donde los clientes tuvieron la oportunidad de 
degustar algunos de los mejores platos de la isla, a los invitados les encantó 
ser trasladados en el Kukoo Kunuku después de la cena.

Recientemente, la oficina principal y los 
asociados de reservaciones recibieron un 
recorrido completo por su propio resort y 
su instalación “hermana”, MVC Eagle Beach 
Aruba. 

Este curso de actualización proporcionó 
toda la información reciente en relación con 

las habitaciones, suites y planes futuros 
para ambas propiedades. 

Después de la excursión, el equipo fue 
recompensado con una fantástica cena en 
Passions on the Beach, viviendo el menú de 
primera mano.
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Restaurantes y Pubs
White Modern Cuisine ofrece ahora Cena Asiática de Estilo Familiar 
Honrando la herencia asiática del Chef Urvin Croes, 
el restaurante ahora ofrece una cena asiática de 
estilo familiar especial los domingos. Las opciones 
para los principiantes incluyen rollos primavera de 
pollo hechos en casa, envolturas de pollo y lechuga, 
bollos de carne asada o sopa de maíz de pollo. 
Los entrantes son clásicos como el pollo Kung 
Pao, carne de jengibre y Chinatown Duck. Arroz 

frito, fideos y brócoli chino son acompañamientos 
sabrosos. 

Ubicado en el lujoso Gold Coast Condo Resort, 
White ofrece un elegante bar y salón, una exclusiva 
sala de vinos, un elegante comedor y un comedor 
al aire libre junto a la romántica puesta de sol y 
vistas al paisaje.

XXL Burger Mania en Salt & Pepper
Haz tu propia hamburguesa XXL de la manera 
que más te gusta

Salt & Pepper Restaurant en Arawak Garden está 
listo para su especial XXL Burger Mania, estás 
invitado a lo grande, más grande muy grande. 

Una Double Bacon Cheeseburger con tocino, 
queso, lechuga, cebolla, tomate, pepinillos y papas 
fritas, es el punto de partida. A partir de ahí, los 
visitantes están invitados a agregar y agregar un 
poco más, eligiendo coberturas extra por dos 
dólares americanos cada una e ir tan grande 
como sea posible de acuerdo a su sabor. Imagina 
un pan crujiente, vegetales frescas y una jugosa, 
jugosa hamburguesa XXL y estamos seguros de 
que tu boca comenzará a salivar. ¿Cuán grande 
puedes ir? Y, lo que es más importante, ¿qué 
estás esperando? Buen apetito, echa un vistazo a 
la Burger Mania en Salt & pepper en Facebook e 
instagram.
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Nos Clubhuis celebra el Día de los Pescadores
El 2 de julio, Día de los Pescadores se celebra con mucho 
entusiasmo en Aruba, pero sobre todo en Nos Clubhuis, la casa de 
los Pescadores. Situada en el segundo piso, sobre el restaurante 
Hadicurari, siempre hay vibraciones relajantes y felices alrededor del 
bar y el restaurante. 

Los pescadores y los visitantes pueden disfrutar de una barbacoa 
especial de mariscos, mero, mahi mahi, camarones, papas fritas 
y ensalada, regados con un cóctel Blue Aruba, combinando ron, 
vodka, Curaçao azul, jugo de limón y jarabe.

Revisa las novedades de LG Smith’s Steak & Chop House Legends Pub ofrece algo para todos
Este pub de Palm Beach ofrece algo para todos. Su 
Chef puede preparar platos veganos y vegetarianos bajo 
petición. Los especiales durante la semana incluyen 
Martes de Tacos y Miércoles de Alas. 

Los viernes por la noche de 8 pm a 11 pm, los visitantes 
pueden bailar en el patio al son de la música de una 
banda en vivo. También puedes disfrutar mirando 
hacia el techo con múltiples televisores que transmiten 
eventos deportivos de Estados Unidos y de todo  
el mundo.

Las novedades en el restaurante son una 
experiencia gran culinaria, incluyendo un nuevo 
concepto de brunch (todo lo que puedas comer 
del menú a la carta), un nuevo menú de platillos, 
cócteles artesanales que encarnan elementos 
como la tierra, el fuego y el agua y una más 
extensa lista de vinos de 120 etiquetas de todo 
el mundo. 

La decoración y el aspecto general reflejan la 
ubicación de lujo, proporcionando un ambiente 
elegante para disfrutar de cócteles y comida 

con música de DJ’s de fama mundial y vistas 
panorámicas del puerto deportivo del centro. 

De acuerdo con TripAdvisor, LG Smith es el 
steakhouse # 1 en Aruba, reconocido por las 
inspecciones de la USDA (Departamento de 
Agricultura) sus carnes curadas y especialidades 
de la casa, su parrilla de cordero y mariscos 
locales frescos. Los nuevos platos agregados 
reflejan los favoritos de los turistas con un toque 
americano moderno.
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Restaurante Hadicurari introduce secretos culinarios
Culinary Secrets by Hadicurari es el nombre de un viaje aventurado que deleitará 
al paladar. Es un evento nuevo y mensual que ofrece un fabuloso menú de  
tres platos. 

Los mejillones frescos son una delicadeza sólo disponible en esta temporada, 
el menú del mes de julio con los primeros Secretos Culinarios contó con 
estos preciosos tesoros del mar. El aperitivo son mejillones fritos, servido 
con tomates, cebollas y albahaca. Una sopa ligera y cremosa con berro y 
mostaza fue el segundo aperitivo, seguido por una cacerola llena de mejillones 
holandeses frescos cocidos al vapor en su concha c con acompañamientos. El 
emparejamiento con vino está disponible para varios platillos.

Actividades
Experiencia San Nicolás
Para experimentar algo diferente en una excursión dominical, considera San 
Nicolás, a poca distancia pero a un mundo de diferencia. 

En la ciudad del Amanecer en Aruba, los visitantes encuentran la auténtica 
cultura y el encanto de la isla. En el corazón de la ciudad hay una gran variedad 
de opciones de comida, arte, museos, artesanías, talleres, música y mucho 
más, rodeadas y adornadas con murales espectaculares. 

Ven y experimenta todo el primer domingo del mes de 10 de la mañana a 2 de 
la tarde. Las ediciones temáticas especiales se llevan a cabo a través del año. 
facebook.com/experiencesannicolas
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Full Throttle Tours
Abierto desde agosto de 2017, Full Throttle Tours Aruba ofrece la emocionante 
aventura de alta velocidad de sus viajes en lancha rápida, para un día lleno 
de diversión, buceo y aventura. Sube a bordo de Sensatie, una embarcación 
neumática rígida de primera línea que permite a los pasajeros explorar mucho 
más de las impresionantes aguas de Aruba, arrecifes y costas mientras viaja a 
velocidades estimulantes. El Sensatie ofrece asientos de diseño único, bolsas 
secas para el almacenamiento, bebidas y aperitivos y está equipado con dos 
motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza. Excursiones por la mañana 
y por la tarde, y charters privados están disponibles.

Kukoo Kunuku 
Alocados, únicos en su tipo, autobuses pintados a mano que han 
recibido el certificado de excelencia para 2017 de TripAdvisor. “Nos 
gustaría extender nuestra gratitud y un gracias Kukoo Kukuku muy 
grande a todos nuestros clientes, antiguos y nuevos, especialmente 
a los usuarios fieles que comparten una noche con nosotros cada 
vez que visitan nuestra Isla Feliz”, compartieron Marcus & Cindy 
Wiggins, propietarios de Kukoo Kunuku. Kukoo Kunuku recibió este 
reconocimiento cada año desde que la actividad comenzó hace 
siete años.

EL Tours 
Por sexto año consecutivo, EL Tours Aruba fue seleccionado para el Certificado 
de Excelencia 2017 de TripAdvisor. La compañía también ha conseguido el 
premio Top Rates de Viator, lo que lo distingue como un proveedor destacado 
de la plataforma de reservas de tours y actividades líder del mundo. EL 
Tours se esfuerza continuamente por mejorar sus servicios, lo que se refleja 
en un enorme aumento en los negocios en los últimos años, a medida que  
continúa creciendo.
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Viaje Aéreo
JetBlue Airways amplía servicios en Aruba
JetBlue Airways está ampliando su Servicio Mint Premium de Cabina en Aruba. 
La compañía está agregando un segundo vuelo Mint estacional de sábado de 
ida y vuelta Boston-Aruba que se puso en marcha el 17 de febrero de 2017.

Los servicios de Mint incluyen un check-in más rápido, rapidez en seguridad 
y embarque temprano, junto con la prioridad para equipaje. Los asientos (que 
incluso vienen con sus propias puertas) incluyen pantallas video interactivas de 

15 pulgadas con hasta 100 canales de DirecTV y radio SirixuSM. Las opciones 
gastronómicas incluyen desde dulces de Milk Bar hasta bebidas a base de 
espresso de Brooklyn Roasting Company y vinos.

Los Vuelos de Boston y Nueva York a Aruba tendrán servicio diario Mint del 
15 al 26 de febrero, dijo la compañía. Todas las rutas estacionales Mint en el 
Caribe operan hasta abril de 2018.
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Ventas
Gandelman Jewelers presenta la serie de entrenamiento 
de Patek Philippe 
Este verano, Patek Philippe y Gandelman, minorista exclusivo de la marca en 
Aruba, recibieron a otros minoristas de Patek para el tercer paso de una muy 
intensa serie de cuatro pasos de Patek Philippe Training. 

Este entrenamiento se hace generalmente en Miami, pero debido a que ocho 
de los doce asociados en la región provenían de Gandelman en Aruba, Patek 
Philippe decidió hacerlo en la isla. 

Los asociados de ventas de las Bahamas, Islas Caimán, Canadá, Colombia 
y St. Maarten fueron alojados en el Hotel Hyatt Regency y mimados con una 
estancia de lujo llena de diversión y comida. 

El encargado de la tienda del Renaissance de Gandelman obsequió a los 
aprendices una jalea casera picante hecha con pimientos de Madame Jeanette.

Bienes Raíces
Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Aruba 
celebra su 5º aniversario
La Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Aruba organizó una celebración 
informal con motivo de su quinto aniversario. Durante este tiempo, los miembros 
de la organización han trabajado juntos en proyectos y han aplicado un estricto 
código de ética. 

Adicionalmente, la Asociación de Bienes Raíces de Aruba creó conjuntamente 
el más avanzado y completo sitio web de listados múltiples, arubalistings.com,  
el portal más grande de bienes raíces en Aruba, con la asociación de 
19 compañías inmobiliarias e inmobiliarias de renombre. Este sitio web, 
fácil de usar, permite a los visitantes y locales acceder a la información y 
encontrar los perfiles más actualizados y completos de las propiedades en  
venta y / o en alquiler. 
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Aruba fue nombrada como el Destino Familiar Número Uno del Caribe por 
el Caribbean Journal

Noticias de Aruba
WEB celebra 85 años
WEB celebró recientemente 85 años de desalación 
de agua. “Desde entonces, nos hemos adaptado 
constantemente a los cambios, especialmente en 
los últimos 10 a 15 años, con desarrollos que han 
ocurrido aún más rápido hoy en día. En 2006, se 
introdujeron los primeros motores RECIP para la 
producción de energía y en 2008, la ósmosis inversa 
de agua de mar. El énfasis en la eficiencia energética 
y la sostenibilidad dio lugar a la apertura del parque 
eólico en Vader Piet en 2009 y la energía solar entró 

en escena en 2015. Hoy en día, la operación refleja 
una combinación de energía tradicional y sostenible. 
Todas las tendencias de hoy influyen en el trabajo 
de WEB como productor de electricidad, haciendo 
todo lo posible para transmitir los beneficios a la 
comunidad y los clientes. Para cumplir con su 
visión de una operación más limpia, más ecológica 
y libre de combustibles fósiles en 2020, WEB Aruba 
sigue centrándose en proyectos que introduzcan 
una energía más sostenible.

Caribbean Journal nombró a Aruba como el Destino 
Familiar Número Uno del Caribe. Se tomaron en 
consideración el aeropuerto y el puente aéreo, 
transporte, infraestructura, vías, atracciones, 
playas, belleza natural, así como la calidad de 
los resorts. Al catalogar a Aruba como la capital 
turística de las islas del Reino de los Países Bajos, 

la Revista reconoció a la isla como una de las más 
amigables de la región, ofreciendo un nivel de 
confort y seguridad que la hace muy familiar y se 
destaca entre otros destinos. 

Durante los primeros seis meses de 2017, el 48% 
de los visitantes de Aruba fueron repetidores, 
testimonio de la atracción de la isla.

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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