
Noticias ATA
ATA se reúne con representantes de mercados latinoamericanos 
Una delegación de la Autoridad de Turismo de 
Aruba visitó recientemente Bogotá, Colombia, con 
una agenda completa de reuniones que incluyó 
iniciativas de comercialización para aumentar el 
turismo de los países de la región e incrementar 
el transporte aéreo con Avianca, una de las redes 
de conexión más grandes de Sudamérica. El 
grupo de ejecutivos de turismo encabezado por 
Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO de ATA, participó 
en sesiones extensas, a las que también asistieron 
representantes de publicidad y relaciones públicas. 

Este año, ATA Colombia celebra sus 35 años de 
existencia con varias campañas y actividades, 
incluida la participación de Aruba en ANATO. 
Además, ATA está siguiendo a las personas 
influyentes de las redes sociales para adaptarse 
efectivamente a las nuevas tendencias del mercado. 
Se presentaron estrategias para compensar la 
pérdida de tráfico de Venezuela para cada mercado, 
incluidos los países clave de Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia.

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

Marzo 2018

A continuación te ofrecemos un resumen de las noticias más 
importantes y que resaltaron durante el mes de Marzo 2018
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ATA Aruba se reúne con agencias de  
América del Norte y oficinas de ATA 
Una delegación de ATA Aruba se reunió recientemente con varias oficinas y agencias de ATA 
para una agenda completa que incluía esfuerzos de mercadeo para aumentar el turismo 
de América del Norte, el principal mercado de la isla. Entre los asistentes se encontraban 
la agencia de relaciones públicas The Concept Farm y el estratega de medios USIM, así 
como IPSOS, una firma de investigación que ha llevado a cabo un estudio de seguimiento 
de marcas para Aruba durante los últimos cuatro años.

Varias campañas e iniciativas fueron analizadas y revisadas cuando fue necesario. En 2017, 
el mercado de América del Norte representó el 69.4% del total de visitantes (742,884) y un 
3,6% de crecimiento se proyecta para 2018. Se hará hincapié en los millennials sin perder 
de vista el importante segmento de baby boomers y parejas cuyos hijos recién abandonaron 
el hogar, empty nesters, en inglés. 

ATA Países Bajos presenta Winter Wonderland 2018 
ATA Países Bajos recientemente participó en el Winter Wonderland organizado 
por KLM, creando una zona tropical especial para promocionar la isla. Esto 
incluyó hermosas imágenes de la isla y bailarines con trajes de carnaval. El 
evento incluyó un Business to Business con los mejores agentes de viajes y otro 
para viajeros frecuentes, disfrutando del espectáculo de Aruba en Hangar 10 
en el aeropuerto de Schiphol. A los invitados se les pidió que usaran atuendos 
de esquí, reflejando el tema invernal y tuvieron la oportunidad de recorrer un 
avión KLM. Este evento tenía como objetivo atraer a la isla a turistas selectos, y 
también aumentar el negocio de agentes de viajes,

ATA tiene su primera reunión con la  
Comisión de Turismo del Parlamento 
Los resultados del área de turismo para 2017 expuestos en la reunión fueron, 
proyecciones, objetivos y estrategia para 2018 y el retorno significativo de cada 
dólar de comercialización. ATA elaboró dos proyectos clave: el Plan de Negocios 
2018-2021 y su plan para un producto de turismo sostenible en el futuro.

En 2017, la ocupación fue de 84.6%, un 4.7% más alto que la del año anterior, 
y la más alta en el Caribe. También hubo un aumento del 20% en el turismo de 
cruceros en comparación con el año anterior, con un promedio de satisfacción 
del visitante del 80-90%. El mercado de Estados Unidos continúa reflejando un 
crecimiento significativo.
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Celebrando los 40 años de la industria de 
tiempo compartido en Aruba 
La Universidad de Aruba en cooperación con la Autoridad de 
Turismo de Aruba y Aruba Timeshare Association (Asociación 
de Tiempo Compartido de Aruba) organizaron una conferencia 
reconociendo la importancia de la industria del tiempo compartido 
para la isla y repartieron información recopilada de un estudio 
reciente realizado por estudiantes de la Facultad de Hostelería y 
Turismo de Estudios de Gestión ( FHTMS). 

El concepto de tiempo compartido comenzó en Aruba en 1977 
con el Aruba Beach Club como pionero, seguido por Playa Linda 
y muchos otros en los años ochenta y noventa. Aruba es un líder 
mundial en esta industria desde los inicios de la actividad. De 2013 
a 2017, la cuota de mercado de este sector representa el 57% del 
total de visitantes. 

Los turistas de tiempo compartido son los que más contribuyen 
a la impresionante tasa de visitantes de regreso de la isla, la más 
alta en el Caribe. El 70% de los propietarios de tiempo compartido 
han visitado la isla por más de 10 años y la consideran su segundo 
hogar, trayendo a sus familiares con ellos. El servicio, el alojamiento, 
el entorno, las playas, la población local y el clima son factores que 
contribuyen a un alto puntaje de satisfacción. L

os propietarios de complejos de tiempo compartido están 
explorando colaboraciones con otros sectores para ofrecer a 
las familias de los propietarios baby boomers una variedad de 
experiencias. ATA se centra en iniciativas para crear, mejorar 
y promover experiencias auténticas. Jan van Nes, una de las 
personas clave en la industria del tiempo compartido y el turismo 
en general, fue honrado durante este evento.

Premios y Reconocimientos
USA Today nombra a Aruba entre  
las tres islas más importantes del mundo 
Una de las razones de la gran popularidad 
de Aruba es su ubicación fuera del cinturón 
de huracanes, muchos hoteles frente al 
mar y para los amantes de la naturaleza, el 
Parque Nacional Arikok. Esta designación 
se basa en las estadísticas de Islands.com, 
compiladas originalmente por Rebecca 

Kinnear, en las que Aruba aparece después 
de Bora Bora y República Dominicana 
como las islas más buscadas en la web. 
Vuelos directos, opciones todo incluido 
y hermosas playas se suman a la mezcla. 
Aruba siempre ha sido una isla popular que 
atrae a muchos visitantes frecuentes.
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¡Aruba es la Número Uno con 11 premios HSMAI Adrian en marketing e innovación!
En el evento anual de Hospitality Sales & Marketing Association International 
(HSMAI), ATA Aruba y su agencia The Concept Farm recibieron 11 premios 
diferentes por innovación en marketing en los 60º Premios Adrian. Las categorías 
incluyen redes sociales, marketing móvil, realidad virtual y experiencia del 
usuario del sitio web. 

“Nuestra misión es ser la Organización de Marketing y Gestión de Destinos más 
innovadora y creativa en el Caribe”, reveló la CEO de ATA, Ronella Tjin Asjoe-
Croes. “Adrian Awards representa a los mejores del mundo en la industria del 
turismo y estamos muy honrados y orgullosos de los diferentes premios que 

hemos recibido, especialmente como el destino con la mayor cantidad de 
galardones. 

Aruba también ganó el Premio Platino por su iniciativa innovadora con las redes 
sociales: “Gente feliz leyó tristes tweets”, así como Libris Pioneer para Visual 
Storytelling con su mapa interactivo “360 Map of Happiness.” Este es el tercer 
año consecutivo que ATA junto con The Concept Farm ganan Platinum. Desde 
2012, ATA ha hecho todo lo posible en el área de la innovación digital, dando 
como resultado estos premios, así como múltiples premios Travel Weekly 
Magellan Awards y el prestigioso Effie Award,
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Resorts
Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
El almuerzo de agradecimiento del día de San 
Valentín mantiene una fuerte relación con  
los clientes 

El almuerzo elegante servido en el Sunset Grille el día de 
San Valentín fue una muestra de agradecimiento a los 
clientes de los principales centros turísticos por parte 
de los departamentos de ventas, marketing, relaciones 
públicas, restauración y eventos. La iniciativa, llevada a 
cabo por una serie de propiedades hoteleras Hilton de 
la región, fue diseñada para fortalecer los lazos entre el 
resort y los responsables de la toma de decisiones. 

La reunión también sirvió para familiarizar al Director 
de Ventas, Anthony Armas, a la Directora de Catering 
y Convenciones, Chela de Lannoy y la Coordinador 
de Ventas Nicole Goddard con la comunidad  
empresarial local.

Chela de Lannoy recientemente nombrada 
Directora de Catering y Convenciones

una líder experimentada y respetada en el campo de la 
hospitalidad, se acaba de unir al equipo en el departamento 
de ventas, asumiendo las responsabilidades de las 
extensas actividades de banquetes del complejo.

Chela comentó con orgullo que su carrera dio un giro 
completo con su nueva posición. Como ejecutiva de 
hospitalidad junior, su trayectoria profesional comenzó en 
Aruba Caribbean y le complace haber regresado a casa.

Casino Aruba bajo nueva administración

Casino Aruba del resort anunció recientemente que 
ahora es operado por Island Gaming NV, también 
los operadores de LIV Casino en el Barceló. Ambos 
casinos se enorgullecen de compartir una empresa de 
administración local, EXI, Executive Island Gaming NV.
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Aruba Marriott Resort lanza el nuevo  
Tradewinds Club Lounge
Aruba Marriott Resort lanzó recientemente su nuevo salón 
exclusivo para adultos Tradewinds Club

Después de su inauguración en 2008 en el octavo piso del complejo, el 
nuevo salón se ha reabierto en el primer piso del hotel con un aspecto 
completamente nuevo, haciéndolo más accesible para los huéspedes, 
especialmente durante el día cuando los visitantes del Tradewinds Club 
se relajan entre la piscina y la playa. El nuevo salón ahora ofrece una zona 
mejorada de asientos, grandes ventanas de vidrio con vistas al jardín y la 
zona de la piscina y una amplia zona de buffet. 

El Tradewinds Club es una experiencia exclusiva para adultos que consta 
de 49 habitaciones de lujo, vistas panorámicas, un salón privado con cinco 
comidas y bebidas de cortesía durante el día y una serie de privilegios  
de élite.

Caribbean Palm Village Resort
Departamentos del año anunciados en Caribbean Palm Village Resort

En una ceremonia de entrega de premios celebrada en el restaurante Kiana’s, 
Caribbean Palm Village Resort, se anunció el Departamento del Año para 2017, 
con dos candidatos que obtuvieron los máximos honores. Sus puntajes fueron 
prácticamente idénticos y los miembros de la gerencia y la junta decidieron 
recompensarlos con el título definitivo, Departamento del Año para 2017. Servicio de 
limpieza bajo la dirección de la jefa de departamento Cristina Galindo y Recepción / 
Reservaciones con Daisy Gómez a la cabeza, a través de los puntajes de rendimiento 
semanales en las tarjetas de comentarios del resort. Ambos departamentos fueron 
honrados por el Presidente de la Junta, Ed Hayes, y Gabri de Hoogd, Vicepresidenta 
de la Junta de Coop, con Astrid Muller, Gerente General interina en la asistencia. 

Hayes agradeció a los ganadores por su arduo trabajo y dedicación, especialmente 
durante los 72 días que la piscina se sometió a una renovación total y el resort se 
abrió camino trabajando juntos en armonía, acomodando huéspedes y miembros, 
sin interrupción.
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La Cabana Beach Resort & Casino
Patrocinar una milla es una actividad mensual

Manchebo Beach Resort & Casino
Leading Wellness Boutique resort Aruba 
presenta TerraWave Yoga 

El resort boutique y spa íntimo se suma a su 
extenso programa de bienestar TerraWave Yoga, 
una experiencia única al aire libre en una tabla de 
equilibrio Indo YogaFit®. Esta clase inspiradora 
está diseñada para encontrar el foco y desarrollar 
fuerza y flexibilidad y la imparte Carolien Gaarthuis 
de DushiYoga.

 Comenzando en la colchoneta, quienes tomen la 
clase se moverán a través del trabajo de respiración 
y los estiramientos sentados, hacia un flujo central 
permanente en la tabla. Moviéndose con fluidez, se 
los alienta a experimentar una sensación única de 
libertad y empoderamiento. Esto es seguido por un 
dichoso savasana para disfrutar del resplandor de 
la práctica. 

Manchebo se centra en la vida sana con 
ingredientes orgánicos de origen local para el 
desayuno, almuerzo y cena, clases diarias de yoga 
y pilates para relajar la mente y un spa balinés para 
rejuvenecer el cuerpo. Iniciativas recientes incluyen 
opciones vegetarianas y sin gluten, una amplia 
colección de batidos de frutas saludables y varias 
vacaciones de yoga.

Encabezado por el entusiasta equipo de Actividades, 
Piscina y Playa junto con asociados de diferentes 
departamentos, Sponsor A Mile (Patrocinar una 
milla) lanzó su acción de limpieza mensual a lo largo 
de la costa del complejo y a ambos lados de la 
carretera. Los asociados se marcharon temprano, 
recorriendo toda Eagle Beach para reconocer el 
paisaje limpio. La iniciativa fue recompensada con 

una gran cantidad de bolsas de basura llenas y 
sonrisas, mientras el equipo regresaba al complejo 
dejando la calle y playa impecables.

La actividad está diseñada como un recordatorio 
mensual para mantener limpia a Aruba y para 
educar a los asociados e invitados a descartar 
de manera responsable su propia basura, sin  
dejarla atrás.

Almuerzo temático de San Valentín disfrutado por los asociados 

Abrazos gratuitos y cálidas sonrisas aparecieron en 
el menú en el café Chit Chat el día de San Valentín, 
cuando el equipo de recepción organizó un evento 
especial para celebrar ese día. El equipo culinario 
preparó un delicioso almuerzo que comenzó con 
una variada barra de ensaladas y una abundante 
sopa de marisco, continuó con bistec, acompañado 

de chimichurri o salsa de champiñones, yuca y 
arroz fritos y un postre doble de quesillo y dulce 
de leche. Karelis Hoevertsz-Charris, quien coordinó 
el evento en nombre de la recepción, comentó 
que la amistad y la camaradería se celebran en el 
complejo todos los días, con una dosis extra en el 
Día de San Valentín.
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Divi & Tamarijn Aruba All Inclusives 
Lanzamiento del sorteo mensual de Instagram

Sunset Beach Studios  
atiende grupos 
Sunset Beach Studios atiende y anima a todo tipo 
de grupos, desde grupos de kite y windsurf hasta 
bodas y grupos empresariales. Ofrece tranquilidad, 
paz e independencia a sus huéspedes. 

Se encuentra en una ubicación privilegiada, a 
poca distancia de hermosos lugares para practicar 
snorkel, deportes acuáticos y a poco más de un 
kilometro al norte de los hoteles de gran altura. 
Cada estudio está equipado con todas las 
instalaciones necesarias para unas vacaciones 
en Aruba lejos de casa. Las tarifas nocturnas en 
Sunset Beach Studios comienzan a solo $ 118 
dólares americanos.

Las propiedades lanzaron un sorteo mensual de 
Instagram hasta el 28 de diciembre de 2018, en el 
que un seguidor de Instagram cada mes ganará 
una estadía de cinco noches para dos. 

La vicepresidenta Aracely Sansone dijo: “El objetivo 
de este sorteo es hacer crecer nuestra cantidad de 
seguidores de Instagram para que más personas 
puedan descubrir todo lo que tenemos para ofrecer 
y conocer nuestros nuevos desarrollos, incluidas 
nuestras extensas renovaciones en Tamarijn Aruba 
y la remodelación y nuevos elementos de menú 
en el restaurante emblemático de Divi Aruba, Red 
Parrot. A cambio de seguirnos, brindaremos a diez 
afortunados seguidores una estancia gratuita en 

una de nuestras propiedades para que puedan 
experimentar los resorts por sí mismos.”

Cualquiera puede participar en el sorteo 
simplemente siguiendo a @divitamarijnaruba en 
Instagram. El ganador será seleccionado al azar 
y anunciado el último viernes de cada mes en la 
página de Instagram de las propiedades. El ganador 
de cada mes recibirá una estadía de cinco noches 
para dos en Divi Aruba All Inclusive o Tamarijn 
Aruba All Inclusive. Las fechas de viaje elegibles 
incluyen del 1 de mayo al 22 de diciembre de 2018 
y del 1 de mayo al 22 de diciembre de 2019. 

Para obtener más información sobre este concurso 
de Instagram, visite www.diviaruba.com!
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Paradise Beach Villas 
JR de Aruba dedica su primer trofeo a Paradise Beach Villas y  
Freddy Albertus 

El complejo patrocinó un equipo de jugadores jóvenes de béisbol, ofreciendo 
uniformes y otros materiales. Fue una iniciativa del codirector financiero y 
controlador financiero, Freddy Albertus, quien respondió a una solicitud de una 
“madre de béisbol”. Bautizado como Aruba Juniors / Paradise Beach Villas, el 
equipo se formó el primero de septiembre de 2017 y consta de quince jugadores 
de entre 11 y 12 años de edad, dirigidos por Severo “Chaco” Hernandes y dos 
entrenadores, Way-Kit y Omar. 

Jugaron 20 partidos esta temporada, ganando 13, empatando 2 y se 
convirtieron en campeones. Dedicaron su primer trofeo al resort, declarando 
que es el primero de muchos. Los jugadores recientemente sorprendieron a 
Albertus durante la fiesta de cóctel del gerente en el complejo, presentándose 
en sus uniformes para mostrar el trofeo a sus patrocinadores. Varios jugadores 
ya han sido seleccionados para el equipo nacional de Aruba y participarán en 
un próximo Torneo de la Serie Mundial.

Restaurantes
¡Gianni’s Group abre dos nuevos locales para 
Gelatissimo!
Gelatissimo se ha convertido en el lugar favorito de muchos turistas y locales 
desde su inauguración en diciembre de 2012. Ahora hay dos nuevas ubicaciones 
en el área de gran altura. 

Gelatissimo en el Paseo Herencia Mall es el lugar perfecto para dar un paseo, 
ver una película, disfrutar del espectáculo acuático y gozar de un gelato casero. 
Está abierto desde las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. y está ubicado en el lado 
derecho de Tommy Hilfiger. 

El segundo Gelatissimo se encuentra en el muelle de Palm entre el Hilton y el 
Riu Palace, y está abierto de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Ofrecen una variedad de 
sabores de gelato para elegir, incluso veganos y sabores sin azúcar.
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Anyi Chef de Dragonfly ama la diversidad del sushi

Tomahawk Steak disponible en 
Tango Argentine Grill
Este filete exclusivo, suculento e importado lleva 
el nombre de un hacha Tomahawk. Es un filete de 
costilla con hueso, cortado de la costilla anterior 
con todo el hueso de la costilla a la izquierda. Ofrece 
una gran cantidad de sabor cuando se cocina, ya 
que los sabores se liberan del hueso enorme y la 
grasa intermuscular durante el tostado. Se sirve 
con papas fritas y verduras de Tango Argentine Grill 
y puedes disfrutarlo sentado afuera en la terraza o 
en el interior. El chef Julian Moronta está listo para 
comenzar a cocinar en Tango. Para disfrutar de 
este bistec, haz la reservación con anticipación. 
En el Arawak Garden, donde Tango Argentine Grill 
es uno de los mejores restaurantes, hay música 
en vivo todas las noches de 7 a 10 pm. El Arawak 
Garden se encuentra frente al Barceló Resort, en la 
franja de hoteles de gran altura.

El restaurante más exclusivo de Holiday Inn Resort Aruba es Da Vinci Ristorante

Para la chef Anyi Yulieth Fernández, el sushi es 
una pasión, incluso su pareja es un sous-chef de 
sushi. Nacida en Pereira, Colombia, la joven de 35 
años se mudó a Aruba hace unos años en busca 
de desafíos culinarios. “Algunas personas tienen la 
idea de que el sushi se trata de comer pescado 
crudo, pero hoy en día la tendencia es más 
tempura y sushi frito”, explica. En Dragonfly, dirige 

a cinco colegas en la estación de sushi, la estación 
de tempura, la estación de wok y los postres y 
ensaladas. Sus favoritos personales incluyen el 
sushi de salmón y la anguila tempura. La diversidad 
de la fabricación de sushi la mantiene intrigada y 
fascinada. Anyi comenzó en el flamante Dragonfly 
Restaurant en Arawak Garden hace un año. Su 
cocina asiática recibe excelentes críticas

Da Vinci ofrece la combinación perfecta entre 
lo antiguo y lo nuevo en un estilo italiano rústico 
cálido y acogedor. El variado menú ha sido 
cuidadosamente rediseñado para aquellos que 
buscan variedad. Este restaurante con aire 
acondicionado cuenta con una amplia selección de 
los mejores viñedos del mundo, incluidos los vinos 
Cono Sur en su colección de vinos de la casa. 

Las especialidades italianas se complementan con 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet 
Sauvignon y Pinot Noir de la variada oferta de vinos. 
Los comensales son tratados como “famiglia”, 
ya que disfrutan de los platos tradicionales como 
antipasti, ossobuco, pasta, risotto, pescado, 
marisco y postres como panna cotta y gelato.
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Actividades
Rancho Ponderosa
Honores ecuestres otorgados a los huéspedes frecuentes

Los propietarios de Rancho Ponderosa, Luis ‘Lucho’ Claro y Ramón Herrera, 
otorgaron honores ecuestres a cuatro invitados frecuentes de quince años. 

Kathleen Pryde recibió el título “Mejor Amazona de Rancho La Ponderosa”. 
Como propietaria de una casa en Tierra del Sol, ella frecuenta el rancho 
regularmente. Tracy Montgomery, quien se hospeda en Divi Phoenix, Blase 
Spinnozi y Stanley Livingston, ambos alojados en el Marriott Vacation Club, 
recibieron títulos de “Amante de los Caballos Distinguido”. 

El rancho organizó una gran barbacoa con sus guías turísticos presentes. Con 
más de 35 años de experiencia, sigue siendo una de las mejores opciones 
entre los visitantes y lugareños para experiencias excepcionales a caballo.

Barbacoa para los Concierges De Palm 
Se celebró recientemente una barbacoa de estilo vaquero en el rancho Paradera 
en honor a los Concierges de De Palm. El rancho goza de una excelente relación 
con la mayor compañía de tours de Aruba y cuenta con Concierges para 
reservas y referencias, trabajando muy de cerca con los barcos de cruceros y 
huéspedes del resort, ganando una gran cantidad de premios de temporada, 
gracias a su colaboración con De Palm Tours y su personal profesional y  
bien informado. 

El rancho ofrece caballos Paso Fino, conocidos por su temperamento 
equilibrado y su cómodo viaje, combinados con guías expertos y de calidad, en 
senderos seguros y pintorescos, ofrece también traslado y regreso gratis a los 
hoteles. En esta imagen los Concierges divirtiéndose en el rancho.
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Cultura
Poesía, comida saludable y la cultura de San Nicolás
Visita el Mundi Health Café para probar el espíritu de San Nicolás y mezclarse 
con la multitud local. Recientemente se inauguró este delicioso y nuevo café 
en el renovado edificio monumental de la tienda Nicolaas. El joven empresario 
Tristan Nedd presentó un concepto diferente y eligió este edificio histórico 
para abrir su primera empresa. Los clientes descubrirán un menú centrado en 
alimentos saludables, inspirado en las recetas familiares de Tristan. Los eventos 
especiales incluyen noches de poesía.

Compras
GroceriesToGo, servicio de entrega de  
comestibles en línea
Esta compañía de reciente apertura hace todas las compras, para que los 
lugareños puedan disfrutar de una maravillosa comodidad y los turistas no 
tengan que perderse ni un minuto de su estadía en Aruba. La frescura de la 
calidad espera a los turistas a su llegada y pueden reordenar en cualquier 
momento durante su estancia. Además de proporcionar el servicio más 
asequible y conveniente para los clientes, la compañía ofrece un servicio al 
cliente de la más alta calidad. GroceriesToGo es el primer negocio de entrega 
de comestibles en línea de servicio completo en Aruba.
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Bienes Raíces 
Azure Beach Residences celebra el próximo hito importante de la construcción

Vinos 
Pepia Est y Wine School se asocian 
para una formación en vinos 
reconocida internacionalmente
El proveedor de vinos Pepia Est se convirtió en el 
embajador oficial de la marca para los institutos 
internacionales de capacitación hotelera WSET 
y SHAKER. En colaboración con Christian Esser, 
director de Wine School, ahora pueden ofrecer 
cursos de vino y coctelería, elevando el nivel de 
servicio en la industria de bebidas de Aruba en 
busca de estándares internacionales, abiertos 
tanto a profesionales como a particulares. Pepia 
Est ejecutará estos cursos varias veces al año. 

En la fotografía se encuentra una clase reciente de 
Mixología monocular con el mixólogo Kevin Kock, 
que ahora es un capacitador / educador oficial. 
Todo el personal de ventas de Pepia Est ahora 
cuenta con certificación WSET de nivel 1 o 2 y en 
mayo se ofrecerá la primera capacitación de nivel 3. 
El Gerente de Portafolio de Vinos de la compañía, 
Raymond Kok, también se certificará este año 
como capacitador / educador internacional  
de WSET.

Pering Group anunció que la construcción de la 
segunda torre de ocho pisos ha alcanzado su punto 
más alto. Esto también marca el inicio de las ventas 
de las unidades en este desarrollo de lujo frente al 
mar. Todas las unidades cuentan con acabados de 
alta gama, impresionantes vistas de las aguas del 
Caribe y acceso a servicios exclusivos, que incluyen 
canchas de tenis y servicios de conserjería. 

Azure está situado a lo largo de Eagle Beach y 
ofrece un espectro de residencias que van desde 
apartamentos tipo estudio orientados al valor y 

condominios de una y dos habitaciones hasta 
magníficos áticos. 

Las unidades cuentan con ventanas de piso 
al techo, cocinas de primera calidad, azulejos 
de calidad y características de construcción 
inteligente, como Internet de alta velocidad y 
control de temperatura individual. Los residentes 
disfrutan de un par de piscinas de borde infinito y 
un gimnasio completamente equipado, ambos con 
vista al mar y deportes acuáticos y golf cercanos.
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Comunidad 
ARUBA DOET (Aruba Does) es el evento voluntario 
anual más ambicioso de la isla. Para hacerlo posible, 
una gran cantidad de colaboración, cooperación y 
coordinación se lleva a cabo detrás de escena. CEDE 
Aruba (Centro para el Desarrollo de Aruba) es el 
organizador todos los años, en conjunto con Oranje 
Fonds, el mayor fondo nacional para el bienestar 
social en el Reino de Holanda.

El evento de este año tuvo lugar del 9 al 10 de marzo, 
uniéndose a otras iniciativas DOET en los Países 
Bajos y el Caribe holandés. Tanto los turistas como 
los locales participan, destacando la importancia 
de ciudadanos comprometidos activamente, así 
como de los visitantes de la comunidad y las  
organizaciones sociales. 

En 2017, más de 3600 voluntarios participaron en 
199 proyectos que debieron completarse en dos 
días. Pueden ser de naturaleza material, que incluyen 
pintura, infraestructura, limpieza o reparaciones o 
social, como un día en la playa para ancianos, un 
evento de natación después de la escuela para el 
YMCA, un viaje en autobús para discapacitados. 
Participar no solo ayuda a los demás sino que también 
afecta la vida de los participantes. Es una buena 
forma para que los locales y los turistas aprendan 
más sobre Aruba, y una forma divertida para que los 
turistas se mezclen con los locales y compartan una  
gran experiencia.
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Eventos
Fiesta de lanzamiento de Cuando en Aruba (When in Aruba) 
El equipo creativo detrás de las brillantes páginas 
de la revista Island Temptations ha dado un salto 
emocionante al mundo digital con su nuevo sitio 
web, When in Aruba, con imágenes increíbles, 
videos impresionantes e historias inspiradoras 
contadas a través de voces auténticas. 

Invitados a la fiesta de lanzamiento el primero 
de marzo en el Alhambra Ballroom estuvieron 
funcionarios de turismo, ejecutivos de hoteles, 
propietarios de restaurantes y empresarios locales. 
Se encontraron con una pantalla gigante navegando 
en tiempo real en el nuevo sitio, mientras que dos 
pantallas táctiles proporcionaron la oportunidad de 
navegar individualmente. 

Según los propietarios del sitio web, Rona Coster 
y Tina Causey-Bislick, “El objetivo de When in 

Aruba es ser uno de los mejores sitios para turistas 
que planean unas vacaciones en el Caribe. Será 
un sitio altamente dinámico y funcionará sin 
problemas con su plataformas de redes sociales 
para promocionar la isla. Es el único sitio web de 
destinos impulsado por el turismo en el Caribe que 
presenta prominentemente a la comunidad LGBTQ 
como un grupo demográfico turístico valioso. Su 
magnífico blog de bodas y romance sirve como 
un valioso recurso para el creciente mercado de 
bodas de destino”. 

También agradecieron a Tristan Every, Rudy Croes 
y al resto del equipo de Create, los desarrolladores 
del sitio, por dar vida a su visión. Visite el sitio web 
en www.WhenInAruba.com. 

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:

a.middendorp@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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