
Noticias ATA
Visita de las celebridades holandesas, Raymond Rutting y Marco Borsato 
ATA se asoció con el fotógrafo holandés Raymond 
Rutting y el cantante Número Uno en los Países 
Bajos, Marco Borsato, que es un ávido fotógrafo 
aficionado. Marco participó en el concurso de 
fotografía de celebridades de la cadena de 
televisión holandesa RTL, “Perfectje Plaatje” y 
desde entonces su amor por la fotografía se ha 
fortalecido. Borsato ya había recibido algunos 
consejos y trucos sobre cómo mejorar su fotografía 
gracias a Raymond Rutting y de ahí nació la idea 
de enviarlos juntos a Aruba para una clase de 
fotografía exclusiva.

Los dos llegaron a Aruba el 16 de febrero, y 
cubrieron todo, desde los desfiles de carnaval de 
luces y de los niños, las expediciones de pesca 

matutinas con pescadores locales, los modelos de 
moda en Baby Beach, los trabajos culinarios con 
Urvin Croes y mucho más.

Raymond Rutting y Marco Borsato fueron invitados 
por el presentador holandés Humberto Tan para 
hablar sobre su fabuloso viaje fotográfico en Aruba 
en el popular programa televisivo nocturno, RTL 
Late Night. Más de 600.000 espectadores los 
vieron revivir el viaje, disfrutaron de fragmentos de 
su vídeo en Aruba, así como de algunas de sus 
mejores fotos.

En junio, la exposición de Faces of Aruba se 
complementará con las mejores fotos de Aruba de 
Marco y se exhibirá en un lugar de gran prestigio en 
Amsterdam, luego viajará por Holanda.

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

Marzo 2017

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Marzo 2017
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Visita de un Dignatario desde Groenlandia
El embajador de Groenlandia en la Unión Europea, Mininnguaq Kleist, llegó recientemente a la isla y realizó 
una visita de cortesía a Ronella Tjin Asjoe-Croes, Directora General de la Autoridad de Turismo de Aruba. 
El PIB de Groenlandia depende de la industria pesquera y ahora está tratando de diversificar y atraer el 
turismo. Un intercambio de ideas sobre el desarrollo del turismo fue el tema de la visita.

Bucuti & Tara Beach Resort
Los mejores trabajos y las mentes más brillantes en hospitalidad en el mundo 
fueron reconocidos por la Asociación Internacional de Ventas y Mercadeo 
en Hospitalidad (HSMAI en sus siglas en inglés) en la Edición Número 60 de 
los Premios Anuales Adrian en Nueva York el 21 de febrero. Ewald Biemans, 
Propietario y Director Gerente de Bucuti & Tara Beach Resort, fue reconocido con 
un Premio Gold Adrian como Líder en Turismo Sostenible, entregado por HSMAI 
y National Geographic Traveler. El prestigioso premio, se presentó ante una 
multitud de mil personas, Biemans es el primer premiado de manera individual, 
hasta ahora este galardón sólo fue ganado por destinos u organizaciones. Se 
hicieron 200 presentaciones en la categoría. El premio reconoció el éxito del 
Sr. Biemans en proporcionar unas vacaciones memorables y satisfactorias 
mientras cuida el medio ambiente. Los Premios Adrian anuales reconocen la 
excelencia en publicidad de viajes, marketing digital y relaciones públicas y los 
líderes detrás del trabajo.

Premios y Reconocimientos
Eagle Beach en el puesto Número Tres en el mundo por 
TripAdvisor
El famoso Eagle Beach de Aruba ocupa el Segundo Lugar en el Caribe y el 
Número Tres en el mundo en los rankings anuales de TripAdvisor. Una playa 
preciosa, Eagle Beach cuenta con la orilla más amplia de Aruba y es una de 
las más espectaculares del Caribe, con aguas claras y brillantes, arena blanca 
y dos de los famosos árboles de la isla. La playa favorita de los lugareños, 
Arashi, alcanzó una colocación en el Top 20 del Caribe, es una de las preferidas 
para el snorkeling y por su abundante vida marina. Presentando un paisaje 
lunar pintoresco, Arashi es conocida por su suaves corrientes y aguas 
turquesas. Determinado por millones de reseñas de viajeros y calificaciones 
de playas recopiladas por TripAdvisor, estos premios son un testamento de 
una comunidad de viajes dedicada a la búsqueda de experiencias únicas y 
escapadas inolvidables.
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EL Tours

Resorts
Aruba Marriot Resort & Stellaris Casino
Gelato & Co. Cremeria Italiana

El resort anunció la apertura de Gelato & Co. Cremeria 
Italiana, famosa por sus ingredientes naturales y su gran 
sabor. Esta es la quinta locación abierta en el Caribe 
después de Gran Caimán, San Juan y Panamá. Gelato 
y Co. Cremeria Italiana está situada en el vestíbulo 
principal y está abierta todos los días de diez de la 
mañana hasta la medianoche. 

El gelato (helado) se prepara diariamente utilizando 
los mejores ingredientes, sin utilizar conservantes 
ni colorantes alimentarios que aseguran su gusto y 
sabor puros. Los amantes del gelato tienen más de 15 
diferentes sabores para elegir, junto con una variedad 
de sabrosas coberturas, tales como avellanas tostadas, 
galletas y salsa de Nutella. El Gelato Popsicle se 
sumerge en chocolate blanco o chocolate con leche y 
se termina con coberturas. Para aquellos que buscan 
una opción saludable, los sorbetes de frutas son una 
apuesta segura, hechos con frutas frescas.

EL Tours se enorgullece de anunciar que 
recientemente fue reconocido como la 
Compañía de Transferencia del Año para las 
Américas en los Premios 2017 de Especialistas 
en Viajes y Turismo otorgados por la Guía de 
Viajes de Lujo. EL Tours ha demostrado una 
y otra vez que es uno de los proveedores de 
transferencia más fiable, asequible y mejor 

comentada en Aruba, ofreciendo una variedad 
de opciones de transferencia, desde transporte 
compartido asequible hasta servicios de 
transferencia VIP de lujo. Los Premios de la 
Guía de Viajes de Lujo son un programa de 
premios internacionales en reconocimiento 
a todas las opciones de vacaciones y tours 
desde grandes a pequeños operadores.
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Tamarijn Aruba All-Inclusive
El resort acaba de completar renovaciones extensas que redefinen las opciones 
del Todo Incluido de Aruba. Ofrece un aspecto elegante y moderno, y a la vez 
lujos innovadores y vistas panorámicas de su exclusiva playa de arena blanca 
de más de un kilómetro de longitud. El espacio de recepción contemporáneo 
está bellamente adornado con iluminación LED, el piso cobra vida con una 
pantalla virtual submarina. Ahora, con más espacio abierto y nueva decoración 
elegante, el vestíbulo dispone de asientos cómodos en toda la zona común, así 
también como conserjería privada. 

El bar Pizza per Tutti es el lugar de encuentro para bebidas junto a la piscina. 
Los huéspedes se retiran a la moderna cubierta de la piscina complementada 
por cabañas y tumbonas. Iluminado después del anochecer, el bar ofrece 
entretenimiento en vivo y una mezcla de cócteles, cerveza, especialidades 
heladas, pizzas y otros aperitivos. 

El restaurante Cunucu Terrace fue recientemente diseñado con una decoración 
moderna y asientos en el interior y al aire libre. La cocina abierta fue mejorada 
con nuevas estaciones de cocina de inducción y estaciones a la carta. En el 
restaurante Palm Grill, los huéspedes pueden preparar su propio pescado 
fresco, carne o pollo en las mesas interactivas de estilo hibachi (parilla japonesa) 
con vistas espectaculares al mar. La fachada ha sido decorada por el artista 
internacional urbano 3D Leon Keer.

Divi Village Golf & Beach Resort
Piscina infinita

El complejo completó recientemente un proyecto de renovación en la zona de la 
piscina, el corazón de la propiedad ahora es el hogar de un bar de piscina, un 
restaurante junto a la piscina y una zona de juegos infantiles, así también como 
la impresionante Piscina Infinita. 

Las renovaciones incluyeron rehacer el bar de la piscina, añadir cuatro 
televisores nuevos a la zona del bar de piscina, arenado y repintado de la 
piscina, reemplazar las baldosas, renovar y reemplazar las luces de la piscina, 
entre otras mejoras.
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Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
Nuevo Gerente General Hans-Georg Roehrbein

Hilton anunció el nombramiento de Hans-Georg Roehrbein como Gerente 
General del complejo de 357 habitaciones, que recientemente completó la 
renovación de varios millones de dólares. 

Hans-Georg Roehrbein es un veterano de la industria de la hospitalidad 
con más de 30 años de experiencia con la organización Marriott. Roehrbein 
recientemente sirvió como Gerente General del Cairo Marriott Hotel & Omar 
Khayyam Casino en Egipto (más de mil habitaciones). Sus primeros 10 años se 
concentraron en operaciones de alimentos y bebidas en hoteles de ciudades 
clave de Estados Unidos y Bermudas. Los últimos 20+ años se desempeñó 
como Gerente General y Gerente de Roles Residente en la India, Jamaica, 
Puerto Rico, Egipto e incluso en Aruba, donde abrió el Aruba Marriott Resort y 
Stellaris Casino y fue gerente residente por tres años. 

Dado su período anterior en Aruba, está familiarizado con el destino y 
emocionado de volver a asumir el reposicionamiento del resort.

Nuevo Chef Lij Heron

El Chef Lij Heron recientemente asumió el liderazgo del equipo culinario del 
Sunset Grille. El chef reconocido viene a Aruba desde el Hotel Waldorf Astoria 
en Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos. Después de terminar un 
grado en el Instituto Culinario de América en Nueva York, Lij viajó por el mundo 
como un profesional, agradando a huéspedes internacionales, la realeza, 
príncipes y jeques. 

El Chef está mejorando el menú de Sunset Grille, un asador moderno con un 
toque italiano y actualizando el menú de todo el día que se sirve en Gilligan’s 
Beach Bar & Grill. Los aperitivos más buscados en Sunset Grille son Bisque de 
Langosta en una corteza de pastel dorado, Cóctel de Camarón Colosal, Atún 
Ahí Curado, Wedge BLT (un sándwich hecho con tocineta, lechugas y tomate) 
y Ensalada de Mariscos Sunset. 

El restaurante sirve carne Angus certificada al 100%, cocinada en la parrilla de 
carbón con Filet Mignon, Nueva York Strip (lomo de ternera), Rib Eye (costilla de 
ternera), Chuletas de Cordero y el legendario Porterhouse (lomo) de 32 onzas 
para dos. Otros favoritos son los Gnocchi corto de costilla, Penne Primavera, 
Linguini con camarón, langosta Fra Diavolo (salsa picante de tomate), pollo 
entero presionado con ladrillo y la milanesa de cerdo.
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Amsterdam Manor Beach Resort

Playa Linda Beach Resort
El complejo es premiado consistentemente con 
el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, 
resultando de sus altas calificaciones, así como 
del reconocimiento especial como la opción de los 
viajeros como un resort familiar superior. El atractivo 
continúo de un programa de actividades diarias para 
todas las edades y un vibrante programa infantil, 
Kids Club resultaron recientemente en un honor 
especial para los empleados del Departamento 
de Actividades del resort. Su compromiso con la 
oferta de una escapada perfecta también está bien 
ejemplificado por los 25 años consecutivos de Playa 
Linda como un alojamiento de Nivel de Corona de 
Oro de RCI, Premier Status según determinado por 
Interval International y una propiedad ecológica 
certificada ISO 14001.

The Mill Resort & Suites

El programa de bienestar del resort comenzará 
durante el Mes del Bienestar Aruba Aloe en junio, 
con actividades como demostraciones de comida 
sana, yoga, clases de arte y talleres de spa, 
complementando habitaciones elegantes, cocina 
gourmet saludable y actividades al aire libre que 
nutren y despiertan los sentidos.

En marzo, Mangos Restaurant presenta una 
excepcional cena de cuatro platos, “Mira lo 
que trajeron nuestros pescadores nativos”. Los 
pescados frescos conservados en el hielo incluyen 
atún, pargo rojo, barracuda, wahoo pequeño, 
mahi-mahi e incluso Pez León. Las preparaciones 
varían desde opciones recién horneadas, platillos 
horneados y salteados hasta la meuniere con vino 

blanco. Los que no comen pescado disfrutarán 
de satay de carne. Una copa de vino en Passion 
Beach Bar y un paseo después de la cena en Eagle 
Beach completarán una noche perfecta.

Después de extensas reuniones con los arquitectos, 
la gerencia y la oficina principal de Marriott, The Mill 
Resort & Suites decidió ampliar su plan inicial de 
renovaciones para ir aún más lejos.

El complejo se convertirá en un Courtyard Resort 
by Marriott. A diferencia de la línea corporativa 
Courtyard by Marriott, es un concepto orientado 
a la familia y será el primer Courtyard Resort en 
el Caribe. Como nuevo prototipo para la región, 
se llevarán a cabo renovaciones ampliadas, lo que 
traerá un mayor número de mejoras a la propiedad. 
La participación de Marriott en IT, diseño, 
operaciones y capacitación del personal será 
más esencial y extensa. Como aún existe una alta 
demanda de habitaciones previamente cerradas, 

el complejo permanecerá abierto hasta el 31 de 
marzo de 2018.

6 Actualización Producto Aruba Marzo 2017 - Para más información visite www.aruba.com Contenido   Vista   Imprimir   Salir



Restaurantes
Bentang Bali The Restaurant en Tierra del Sol

En noviembre pasado, el restaurante añadió un 
nuevo menú de desayuno como un complemento 
para el almuerzo y la cena. El nuevo menú se 
extiende desde deliciosos huevos Benedictinos, 
omelet de crustáceos, hasta tostadas francesas 
y batidos. Este es el restaurante perfecto para 
acomodar a huéspedes en su tiempo libre, 
funciones privadas de desayuno y profesionales 
locales. El desayuno se sirve de lunes a sábado 
desde las 8 am hasta las 11 am.

White Modern Cuisine en El Agua
White Modern Cuisine ofrecerá una exclusiva Cena de Velero en el Crucero 
de Lujo Monforte III una vez al mes. Navega en el lujoso velero de 115 pies, 
Monforte III y disfruta de una aventura culinaria de seis platos con vinos, en 
colaboración con Bollinger Champagne y Arion Wine Company.

Las reservaciones y pre-pago son necesarios para este evento de lujo. El 
espacio es limitado, así que reserva temprano. Para reservas o más información 
llama al White Modern Cuisine (+297) 280-0280.

Ubicado en Noord frente al Caribbean Palm 
Village, Bentang Bali es un restaurante local 
encantador abierto de martes a domingo para 
el almuerzo y la cena. Chef con más de 30 años 
de experiencia presenta una experiencia culinaria 
tradicional indonesia. Las especialidades ligeras y 
saludables se elaboran con ingredientes frescos, 
sirven auténticamente en hojas de plátano, 
sabrosas pero no picantes, sazonadas con limón, 
apio de Aruba, raíz de jengibre indonesia y otros 

condimentos. Comienza con buñuelos de plátano, 
rollos primavera, sopa de pollo de Indonesia, satay 
de carne o pollo. Sigue con fideos o especialidades 
de arroz, carne de vaca o curry de pollo y coco, 
filete de pescado, tempura de camarón, curry de 
cabra o barbacoa de costillas al estilo indonesio. 
Los vegetarianos pueden disfrutar de los sabrosos 
platos de tofu y salteados de bok choy o espinacas 
de agua. Los postres caseros incluyen buñuelos de 
manzana, crepes o helado de limoncillo de coco.
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L.G. Smith’s Steak & Chop House
La excusa perfecta para beber antes del mediodía

Disfruta de un excelente Brunch À La Carte en un ambiente y atmosfera elegante 
todos los domingos. El Brunch À La Carte ofrece tantas opciones como sea 
posible servirte en un plato.

Comienza tu brunch con algunos panes y pasteles recién horneados mientras 
eliges el ‘L.G. Deluxe Deli ‘consistente en tocino ahumado chipotle, pechuga 
de pato ahumada, salsicelli picante y gravlax de salmón. Elige los espárragos 
flameados, almejas al vapor, el famoso ceviche de mariscos mixtos o cubo 
de atún Brûlée en la selección de platos fríos, la selección ‘caliente’ ofrece 
unas deliciosas costillas de carne de res Braised Certified Angus, pescado 
local (captura del día), huevos Benedictinos, ravioli de calabaza o el Paramentier 
de langosta. No te olvides de la selección de sopas y ensalada, prueba los 
camarones, tocineta a la pimienta y sopa de maíz dulce o el Esgargot al estilo 
Smith. Corona este brunch de domingo con algunos postres, elegí entre un 
cálido pudín de pan, plato de queso, mousse de chocolate y lúcumo o el 
suspiro limeño.

El brunch se sirve todos los domingos de 11:00 am a 2:30 pm. Disfrute del 
Brunch Dominical À La Carte de L.G. Smith’s por $44, 95 dólares americanos 
por persona con cargo del 18% por servicio. Para más información, visita  
www.lgsmiths.com.

Azia Restaurant & Lounge
Viernes por la noche y Happy Hour diario

Azia Restaurant & Lounge presenta todos los viernes por la noche una 
combinación única de música y baile para crear una experiencia verdaderamente 
inolvidable. A partir de las ocho de la noche con DJ en vivo tocando la música 
lounge y house de moda en nuestro hermoso jardín Zen. ¡Levántate, baila y 
diviértete! O simplemente descansa, relájate y deja que la música te influya 
mientras pasas tiempo con tu familia y amigos. Sé feliz y no lo pienses dos 
veces antes de pagar la mitad del precio por bebidas seleccionadas de 6 pm 
hasta las 8 pm y de 10 pm hasta las 12 am.

Para hacer la reserva de cena, por favor llama al (+297) 586-0088 o envíanos un 
correo electrónico a azia@giannisgroup.com 

Para más información visita nuestro sitio web www.giannisgroup.com, danos 
Me Gusta en Facebook y síganos en Instagram. 
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Dragonfly Sushi & Asian Restaurant-Lounge

Asi es Mi Peru
El último triunfo culinario en Paradise Beach Villas 
es esta auténtica cevichería peruana donde te 
puedes sentar en el bar y ver al chef hacer ceviches 
desde cero hasta que son llevados a la mesa. 

El ceviche de pescado fresco marinado en jugo 
de limón es el plato nacional peruano, preparado 
con un surtido de mariscos, tomates, patatas fritas 
tostadas, sal de cebolla crujiente y ají amarillo. 
También se sirve tiradito, una variante de ceviche 
reminiscente de sushi japonés, deliciosamente 
marinado con pimiento picante. 

El kiosko cuenta con un genuino y colorido mercado 
peruano donde se venden artesanías típicas de ese 
país. En su interior, el restaurante es más formal, 
con un menú con platos tradicionales peruanos. 

Este encantador restaurante es accesible desde la 
calle adyacente a La Cabana. Correo electrónico: 
reservations@asiesmiperuenaruba.com.

La última incorporación a la lista de vinos de Aruba 
Wine & Dine es Dragonfly, situado en el corazón del 
Arawak Garden, frente al Barceló Resort, a lo largo 
de la franja elevada. Este acogedor restaurante 
japonés con espacios interior y exterior está abierto 
todos los días de 4 pm a 11 pm, con música en vivo 
de 7 pm a 10 pm, el bar está abierto hasta la 1 am. 

El menú ofrece combos de rollos de sushi y sashimi 
para dos, cuatro y seis personas, así como ramen 
tradicional con verduras, camarones, pollo o carne. 
Los postres, crepes de Nutella, tempura de plátano 

y helado frito son finales perfectos a las auténticas 
selecciones japonesas. Incluidos en la lista de 
bebidas y cócteles de primera categoría hay 
bebidas especiales como el sake-tini de jengibre 
y Lichi Martini, así como una impresionante lista 
internacional de vinos. Un nuevo lugar de moda 
para la cena, postres o bebidas, Dragonfly también 
ofrece aparcamiento gratuito para los clientes. 
Visita dragonflyaruba.com para obtener más 
información.

Asociación Gastronómica de Aruba
La seguridad alimentaria juega un papel crucial 
en el éxito de la economía del turismo de Aruba y 
esta iniciativa está en línea con la misión de la AGA 
(Asociación Gastronómica de Aruba) de mantener 
altos estándares de seguridad alimentaria entre sus 
miembros.

La Asociación Gastronómica de Aruba, junto con 
La Cabana Beach Resort, recibe periódicamente 
cursos de certificación del Administrador Nacional 
de Seguridad de Alimentos para Profesionales de 
Seguridad Alimentaria en inglés y español durante 
todo el año. Este curso intensivo de dos días abarca 
una amplia gama de temas relacionados con la 
inocuidad de los alimentos, incluyendo las pautas 
apropiadas de compra y recepción, la importancia 

de la salud e higiene personal del personal, la 
prevención de la contaminación cruzada en 
la preparación y el servicio de alimentos y la 
identificación de puntos críticos de control en el flujo 
de alimentos a lo largo de los procesos culinarios. 
Los participantes exitosos son recompensados 
con el Certificado de Gerente de Seguridad de 
Alimentos NRFSP reconocido internacionalmente. 

Las organizaciones miembros de AGA 
representadas en diciembre incluyeron Elements @ 
Bucuti Beach Resort y Tara Suites, Salt & Pepper 
de Aruba Wine & Dine, Matthew’s, El Faro Blanco, 
Pure Beach @ Divi Phoenix y Ruinas del Mar @ 
Hyatt Regency Aruba.
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Aruba Wine & Dine Tour Culinario
Comenzando a las 5:15 pm los martes por la noche, este nuevo y encantador tour ofrece comidas de 
cuatro platos y vinos. En la puesta de sol se sirven aperitivos acompañados de vino en la playa de MooMba, 
seguido de una parada en Hadicurari, famosa por sus pescados recién capturados. Los huéspedes suben 
al autobús para probar un filete jugoso en Tango Argentino Grill y el final es en el piano bar Soprano, para 
un Martini de postre y música en vivo. 

La encantadora sommelier, Fernanda Gimenez, será la anfitriona de la velada, deleitando a los huéspedes 
con su extenso conocimiento del vino. Envía un correo electrónico a fernanda@arubawineanddine.com, 
para reservas e información o visita el sitio web de la Asociación Gastronómica de Aruba arubadining.com.

Compras
Paseo Herencia 
Conocido por sus diversas ofertas y 
centrado en el entretenimiento para 
toda la familia, el centro comercial 
recientemente introdujo un nuevo 
carrusel con un tema bajo el agua 
ilustrado por muchas criaturas marinas 
como delfines, peces y cangrejos. 
Por la noche, el precioso paseo tiene 
un espectáculo maravilloso de luz 
con un hermoso efecto azul bajo el 
agua. Los niños pequeños pueden ir 
acompañados por sus padres, por lo 
que es una experiencia divertida para 
todos. 

Además, el centro comercial 
introdujo cuatro coches de choque 
con impactantes efectos de luz que 
cambian de color y que los niños 
montan bajo las estrellas. El famoso 
tren infantil de Paseo y su paseo en 
pony, también están disponibles. Todas 
las actividades para los niños operan 
cada noche a partir de las 6 pm.

Actividades
Wings Global Media Tour
Aruba Wedding 

Explora Aruba con uno de los 
mejores fotógrafos de la isla. El 
tour de cuatro horas llega a cinco 
lugares donde los turistas pueden 
participar en una sesión fotográfica 
especial durante todo el día. 

Los participantes disfrutan del 
hermoso telón de fondo de Aruba y reciben un mínimo de 45 fotos. Desde la 
orilla norte rocosa de Aruba hasta las playas impresionantes, el tour incluye 
lugares como el Faro de California, la Capilla Alto Vista y el emblemático árbol 
fofoti. Fotógrafos profesionales también proporcionan datos divertidos sobre 
cada ubicación a lo largo del camino. 

Este paquete especial disponible en Aruba Wedding es perfecto para los 
compromisos, un día romántico, retratos del embarazo o salidas familiares. Los 
complementos disponibles son la cena en un restaurante de pescado local 
o un brindis con champán. También se pueden proporcionar guías de habla 
hispana. Correo electrónico: info@aruba-wedding.com. 
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Kukoo Kunuku
Vino en la carretera con Kukoo Kunuku para una 
noche sofisticada, buena comida, perfectamente 
emparejada con vino y un divertido toque de Kukoo 
por supuesto. Como algunos vinos finos, hemos 
mezclado una experiencia única para compartir con 
buena compañía en un ambiente divertido y relajado.

La noche comenzará con un champán introductorio 
en la puesta de sol, en uno de los lugares más 
bellos de Aruba. Nuestro sommelier profesional te 
entretendrá y guiará mientras visitamos cuatro de 
los mejores restaurantes de Aruba, emparejando 
tus tapas, platos y postres con vinos de clase 
mundial.

En cada parada recibiremos nuestro propio servicio 
personalizado y cuando sea posible, una visita del 

Chef. Si eres nuevo en el vino o un conocedor 
ávido podemos garantizar que tendrás una noche 
fabulosa acompañada por un gran vino, comida 
excelente y una conversación interesante.

Éste es el escape perfecto temprano en la tarde 
para solteros, parejas, grupos o para salidas 
corporativas.

La recogida y entrega en tu hotel están incluidas.

Hora: 5:30 pm hasta las 9:30 pm.

Las reservaciones son necesarias ya que este tour 
está limitado a 20 personas

Llama al 586-2010 o envíanos un correo electrónico 
a reserve@arubaadventures.com.

Ventas
Aruba Aloe
Disponibles ahora para comprar en todas sus 
tiendas, los Cubos de Azúcar de Aruba Aloe, 
libres de parabeno e infundidos con manteca 
humectante de karité, formulada para exfoliar 
suavemente la piel en las variedades durazno, 
piña colada, naranja dulce, limón, niebla del 
océano y Aruba Ariba (coctel nacional de la 
isla). Aruba Aloe también cambió sus botellas 
de tamaño de viaje en tubos de tamaño de 
viaje más fáciles de usar. La empresa invita 
cordialmente a la comunidad a visitar sus 
instalaciones en Hato para disfrutar de un 
Tour de Museo y Fábrica gratuito. 

Aruba Aloe produce protectores solares 
formulados con una mezcla única de Gel de 
Aloe Vera 100% puro y vitamina E nutritiva, 
así como una amplia gama de productos 
para después del sol. 

La línea de desodorante está disponible 
en todas las tiendas Aloe de Aruba. Se 
han añadido dos nuevos desodorantes 
sin aluminio, uno para hombres y otro para 
mujeres, mejorado con aromas refrescantes 
(un olor almizclado para los hombres, aroma 
de pepino-melón para las mujeres).
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Eventos
Escapa a Aruba con Rick Ross para una huida de fin de semana

Food Truck Festival  
(Camión de Comida)
Descubre las delicias de los snacks de Aruba en el 
mes de abril con la primera edición de “Come Local: 
Food Truck Festival” Una serie de deliciosos platos 
te esperan, tanto locales como internacionales, los 
días 29 y 30 de abril a partir de las 7 pm hasta las 
11 pm.

Esa noche contará con una gran música en vivo, 
cervezas artesanales y una fantástica selección 
de comidas asequibles de los mejores camiones 
de snacks de la isla, todos en la Plaza Nikki 
Habibe al final de la calle principal de Oranjestad, 
la pintoresca capital de Aruba. No te pierdas esta 
noche de diversión con la familia y amigos que 
todas las edades disfrutarán.

Para obtener más información y actualizaciones, 
visita nuestra página de Facebook: “Eat Local 
Aruba”.

Uno de los festivales de playa más grandes del 
Caribe tiene lugar el 31 de marzo, el 1 de abril y el 2 
de abril de 2017 en la hermosa isla de Aruba. Es el 
séptimo Flip Flop Festival en la playa.

Una línea de eventos llena de estrellas garantizará 
a todos los viajeros una experiencia excepcional. 
Actos internacionales como el “El Rap” Rick Ross, 
los ganadores del Grammy al Mejor Álbum de 
Reggae, la banda Morgan Heritage y la “Sensación 
Dancehall del Momento” Konshens de Jamaica. 
Otros actos internacionales incluyen DJ Outkast y 
DJ Cre8 de Nueva York.

El Festival ha crecido hasta convertirse en uno de 
los festivales de playa más grandes, con miles de 

espectadores presentes en una de las mejores 
playas de Aruba. Este año el evento se traslada al 
Bushiri Beach Arena dando más espacio para la 
feria de comida internacional.

El Festival comienza con su fiesta de apertura en 
la discoteca E-Motions. Al día siguiente el evento 
principal en la playa comienza a las 5 pm hasta 2 
am. El domingo se celebrará una fiesta exclusiva en 
la piscina del Renaissance Resort & Casino.

Las entradas y paquetes VIP especiales (Oro y Platino) 
están disponibles en línea en: flip-flopfestival.com.  
El Renaissance Aruba Resort tiene un precio 
especial de festival usando el código promocional: 
SUM. 
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Aruba Summer Music Festival 2017
Aruba será el anfitrión del tercer Aruba Summer 
Music Festival 2017, el viernes 30 de junio y el 
sábado 1 de julio. El festival de dos días, que ofrece 
cautivadora música en vivo y una variedad de 
cultura en la isla, se celebrará en el Harbour Arena.

La alineación del 30 de junio (viernes por la noche) 
incluirá a los electrizantes Gilberto Santa Rosa, 
Juan Luis Guerra, Silvestre Dangond y la banda 
local Robert y Su Solo Banda Show. Para el primero 
de julio (sábado por la noche) los asistentes pueden 
esperar una actuación emocionante de Zion y 
Lennox, Maluma, y actos locales como Buleria, 
Jeon y Esha.

La Autoridad de Turismo de Aruba se complace 
en ser el patrocinador oficial del Aruba Summer 
Music Festival 2017. Los boletos están disponibles 
desde el 8 de marzo de 2017. Para obtener más 
información, incluyendo paquetes de viaje, visita 
www.arubasmf.com o www.aruba.com o puedes 
estar al día siguiendo el Aruba Summer Music 
Festival 2017 en @arubasummermusicfestival y @ 
Arubabonbini en Facebook, Instagram, Twitter y 
Youtube. 

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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