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AÑO NUEVO
ENERO 1
Aruba le da la bienvenida al Año Nuevo con su música 

tradicional y la isla  se convierte en una asombrosa 

“pantalla” de fuegos artificiales. Con el sonido del 

corcho del champán, a la medianoche, comparsas de 

músicos ambulantes, conocidos como grupos “Dande”, 

le dan brillo al Año Nuevo con sus canciones, ofreciendo 

bendiciones de buena voluntad y prosperidad a la 

comunidad local. El ambiente alegre de fiesta de Aruba 

se puede disfrutar en una noche sencilla en la playa 

bajo las estrellas y los fuegos artificiales o en una de las 

recepciones de gala celebradas en varios de los resorts 

de la isla. 

CELEBRACION DE LA EDICIÓN 
NÚMERO 65 DEL CARNAVAL DE 
ARUBA
Enero-MARZO
La fiesta más grande del año en Aruba es una 

celebración de un mes que consiste en alegres fiestas 

de calle (jump-ups), desfiles espectaculares y eventos 

y música. Los trajes deslumbrantes y la música juegan 

un papel central en actividades que van desde las 

elecciones de reinas hasta los grandes desfiles, que 

serpentean por las calles de San Nicolás y Oranjestad 

para el deleite de miles de espectadores. El Gran Desfile 

en Oranjestad se llevará a cabo el 3 de Marzo, 2019.

DESFILE DE ANTORCHAS
ENERO 5
Originalmente organizado por el Tivoli Club, el club 

social más antiguo de Aruba, el Desfile de Antorchas 

es actualmente el evento de inauguración oficial en el 

calendario de los organizadores del Carnaval (SMAC). 

La tradición continúa con las luces brillantes que 

muestran el camino por las calles de Oranjestad. El 

desfile comienza a las 8 p.m. y marca el ritmo de las 

fiestas venideras en las siguientes semanas. 

SEMANA INTERNACIONAL DE 
MOTOS HARLEY DAVIDSON
ENERO 18-25
¿No trajiste tu Harley contigo? No te preocupes, 

puedes observar  cientos de motocicletas en un desfile 

alrededor de la isla. Es un espectáculo notable para 

disfrutar. Este evento internacional y anual atrae a 

motociclistas de varios países que envían sus máquinas 

a la isla para participar. 

Contacto: Sr. Rudy Croes Tel. (297) 593-5344, 

croesrudy@gmail.com o Sr. Nahar Tel. (297) 593-0014 

o  riders.aruba@gmail.com

ELECCIÓN DE LAS REINA INFAN-
TIL Y JUVENIL DEL CARNAVAL
ENERO 19
El entusiasmo por el Carnaval de Aruba aumenta con 

la elección de las primeras reinas de la temporada. 

Las concursantes para la elección de la Reina Infantil 

del Carnaval tienen entre 6 y 9 años de edad. Las 

aspirantes para la Reina Juvenil, entre 13 y 17 años 

de edad. Todas demuestran su espíritu a través de 

actuaciones de danza, discursos y espectáculos de 

carnaval.

Lugar: Aruba Entertainment Center a las 7:00 p.m.



ELECCIÓN DE LA REINA DEL 
CARNAVAL Y LA SEñORA DEL 
CARNAVAL
ENERO 24
En un evento lleno de diversión, Aruba elige a sus 

dos representantes más importantes del Carnaval: 

la Reina del Carnaval de Aruba y la Señora Carnaval. 

Las edades de las concursantes en la Elección de la 

Reina del Carnaval de Aruba están entre de 17 y 25, 

mientras que las concursantes para la Señora Carnaval 

son mujeres mayores pero jóvenes de corazón y llenas 

de orgullo que representan distritos, escuelas y clubes 

sociales de la isla. Marcada por una producción de lujo, 

la elección es juzgada por un panel de jueces locales 

e internacionales. Lo más destacado de este evento 

festivo incluye actos y muestras alegres de trajes y 

bailes de carnaval.

Lugar: Aruba Entertainment Center a las 7:30 p.m.

DIA DE BETICO CROES
ENERO 25
Fiesta oficial en memoria de Gilberto Francois Croes 

(Betico) Croes, líder político de Aruba que logró el 

“Status Aparte” en 1986. Con su nuevo Status, 

Aruba recibió autonomía de las Antillas Holandesas 

y permaneció como una entidad dentro del Reino 

Holandés. Aruba tiene hoy su propio Parlamento, fuerza 

policial, moneda, himno y bandera.

CARRERA EN MEMORIA DE 
BETICO CROES (6km y 10km).
ENERO 25
¡Llamando a todos los corredores! Santa Cruz, ciudad 

natal de Betico Croes, patrocina una carrera de 

aficionados a través del terreno montañoso de esta 

zona. El recorrido circular lleva a los corredores a 

través de barrios residenciales y luego de vuelta a la 

intersección principal de Santa Cruz. Evitando las horas 

más calientes del día, el pistoletazo de salida suena a 

las 6:00 p.m. La inscripción está abierta a través de 

IBISA en tel. (297)-582-4987, Fax (297)-583-6478 o 

ibisaaruba@gmail.com.

FESTIVAL DE TUMBA
FEBRERO 2
La Tumba es un tipo de música original de África, 

adaptada a un ambiente caribeño. (Un ritmo particular 

con tiempos de 6/8 en la tambora). Todas las bandas y 

cantantes compiten por ser la Reina o Rey de la Tumba 

al son de la canción escogida y bailada durante toda la 

temporada de carnavales. Lugar: Aruba Entertainment 

Center iniciando a las 8 p.m.

PRE-FINALES DE MONARCA DE 
CAISO Y MARCHA 2019
FEBRERO 4-7
Estableciendo el tono y ritmo para la música de la 

temporada de carnaval y sus marchas centenar 

de locales compiten para entrar en la gran final de 

la contienda para elegir al Rey o Reina de Calipso y 

Marcha para el carnaval.

Lugar: Villa del Carnaval (Carnival Village) en San 

Nicolás iniciando

a las 8 p.m.

GRAN FINAL CAISO Y SOCA 
FESTIVAL
FEBRERO 7
En la presencia de más de 10,000 espectadores se da 

el festival más emocionante de la música popular de 

Aruba, El Festival de la Gran Final del Calipso y Marcha 

del Carnaval de Aruba.  Este festival es la mejor apuesta

para disfrutar música creativa del pueblo para el pueblo 

y por el pueblo. Composiciones musicales originales 

con lirica presentadas con sentido social de Calipso & 

Marcha, los cuales definen el tono de la temporada de 

carnaval. Las canciones y composiciones más populares 

son presentadas en las siguientes celebraciones 

y marchas del magno evento del Carnaval. Lugar: 

Carnival Village en San Nicolás iniciando a las 8 p.m.



DESFILE DE NIÑOS EN NOORD
FEBRERO 9
El distrito de Noord demuestra su espíritu de Carnaval 

con un desfile de sus propios niños. Los pequeños 

representan a las escuelas primarias y los clubes 

sociales, participando en interpretaciones vibrantes de 

diferentes temas. Este evento comienza a la 1 p.m.

GRAN DESFILE DE NIÑOS DE 
ORANJESTAD
febRERO 17
El desfile para niños más grande de la temporada 

incluye a todos los diferentes grupos de carnaval de la 

isla que se unen para formar el Gran Desfile de Niños 

de Carnaval número 38 de Aruba. Cientos de niños 

disfrutan de la oportunidad de mostrar sus habilidades 

de baile y sus trajes coloridos. Se celebra en el centro 

de Oranjestad, el evento comienza a la 1 p.m.

JOUVERT MORNING
FEBRERO 23
Popularmente conocida como la “fiesta de pijamas”, 

es una invitación abierta, temprano en la mañana, a 

la “jump-up” (fiesta callejera) más grande de Aruba y 

convoca a los entusiastas del carnaval en toda la isla. 

Miles de personas se reúnen en San Nicolás para seguir 

las distintas caravanas con música en vivo por las calles 

de la ciudad. ¡Programa tu Despertador! 

Esta marcha emocionante comienza a las 4 de la 

mañana y continúa hasta el amanecer.

DESFILE DE LUCES
febrERO 23 
El desfile nocturno de Carnaval es uno de los favoritos 
de Aruba. Es Una delicia visual. Miles de pequeñas 
luces se incorporan en trajes y carrozas, aumentando 
el efecto dramático de un escenario ya impresionante 
y creativo. Bandas en vivo acompañan a los distintos 
grupos de carnaval participantes. Se celebra en el 
centro de Oranjestad, el desfile comienza una las 8 p.m.

DESFILE DE LOS NIÑOS DE SAN 
NICOLÁS
FEBRERO 24
Los jóvenes aficionados al Carnaval de Aruba son los 

protagonistas, desfilando por las calles de San Nicolás, 

vestidos con trajes coloridos que representan varios 

temas. El desfile comienza al mediodía en el centro de 

San Nicolás.

DESFILE DE LUCES DE SAN 
NICOLÁS
FEBRERO 28
Aunque no es tan extravagante como la versión de 

Oranjestad, el desfile de luces San Nicolás no es menos 

exultante con sus espectáculos de danza, música y el 

espíritu del Carnaval. El desfile comienza a las 8 p.m.



MARZO



DESFILE DEL CARNAVAL DE SAN 
NICOLÁS
MARzo 2 
Es el preludio al magnífico desfile de carnaval en 

Oranjestad. Los músicos locales crean un ambiente 

excepcional en San Nicolás interpretando los éxitos 

musicales más recientes del carnaval, para el deleite 

de cientos de participantes que van vestidos con trajes 

resplandecientes. Carrozas temáticas bellamente 

decoradas acompañan a quienes desfilan a  través de 

las calles de San Nicolás hasta la puesta del sol. Este 

desfile se inicia al mediodía en San Nicolás.

GRAN DESFILE DEL CARNAVAL 
DE ARUBA, EDICIÓN # 65
MArzo 3
El desfile más grande de Carnaval es el Gran Desfile por 

Oranjestad, celebrado el domingo antes del Miércoles 

de Ceniza. Este desfile se llena de música inolvidable, 

carrozas espectaculares y disfraces originales, 

decorados con piedras de colores, lentejuelas y plumas, 

creando un espectáculo único.

Este evento comienza a las diez de la mañana en 

Oranjestad y continúa en las horas tempranas de la 

tarde.

DESFILE FINAL & QUEMA DEL 
REY MOMO
MARzo 3
El Carnaval número 65 de Aruba, finaliza con la quema 

del “Rey Momo”. El evento toma lugar desde las 8 p.m. 

en el Puerto de Oranjestad – Oranjestad Harbor Arena.

LUNES DE CARNAVAL
MARzo 4
Día festivo.

MIÉRCOLES DE CENIZA.
MARzo 6
Este acontecimiento se destaca en la isla entre 

muchas tradiciones católicas y es el inicio oficial de la 

temporada de Cuaresma. A nivel local, el Miércoles de 

Ceniza también representa el final de la temporada de 

carnaval .

Para los años 2020 y 2021, el desfile principal 

del Carnaval de Aruba tendrá lugar los domingos 

23 de Febrero Y 17 de Febrero respectivamente. 

Para información adicional, contactar con el Comité 

Organizador del  Carnaval SMAC en el teléfono (297) 

592-8792 o  E-mail: info@smacaruba.com

DÍA DEL HIMNO NACIONAL Y DE 
LA BANDERA 
MARzo 18
Un fuerte sentido de orgullo se muestra cada año 

cuando los Arubianos celebran su “Status Aparte” y el 

día del himno y la bandera. Una producción folclórica 

impresionante marca este día de fiesta que se celebra 

cada año en la Plaza Betico Croes en Oranjestad. Esta 

fiesta oficial también cuenta con muchos eventos 

culturales que muestran la gastronomía local de Aruba, 

así como eventos deportivos y juegos organizados para 

los adultos y los niños alrededor de la isla.

MEDIO MARATÓN INTERNACIO-
NAL DE ARUBA #34 (21 km/13 
MILLAS)
MARzo 24
Competidores internacionales participan en la carrera 

más larga de Aruba que cubre la longitud de la isla 

desde San Nicolás hasta Oranjestad. La carrera 

comienza a las 5:00 a.m. El registro inicia el 08 de 

febrero de 2019.

Contacto: IBISA Tel. (297) 582-4987, Fax (297) 583-

6478 o  ibisaaruba@gmail.com o juan.dake@aruba.

gov.aw para información adicional o registro.



ABRIL



VIERNES SANTO
Abril 19
Día feriado oficial.

DOMINGO Y LUNES DE PASCUA
Abril 21-22
Días feriados oficiales. 

DÍA Internacional del 
planeta tierra
Abril 22
El primer Día de la Tierra, 22 de abril, se celebró en 

1970, activó a 20 millones de estadounidenses 

de todas las esferas de la vida y es ampliamente 

acreditado como el lanzamiento del movimiento 

ambiental moderno. Creciendo desde ese primer Día 

de la Tierra, el Earth Day Network (EDN trabaja con 

más de 22.000 socios en 192 países para ampliar, 

diversificar y movilizar el movimiento ecologista. En 

Aruba, muchos centros turísticos y empresas celebran 

el Día de la Tierra con eventos y actividades interactivas 

para promover la conciencia.

DÍA DEL REY
AbRIL 27
Es una ceremonia oficial del gobierno en honor del rey 

Guillermo Alejandro, con numerosos eventos deportivos 

y celebraciones familiares.

Competiciones deportivas, concursos de cometas y 

divertidas actividades se llevan a cabo en varios lugares 

incluyendo centros comunitarios.

EDICIÓN # 59 DE LA CARRERA 
ANUAL DEL BOULEVARD (10 
km) 
AbRIL 27
Es la carrera más popular de Aruba y atrae a más de 

200 competidores de países como Aruba, Venezuela, 

Colombia, las Antillas Holandesas, Estados Unidos 

y Holanda. El evento, de 10 kilómetros, comienza 

a las 5:30 p.m. en L.G. Smith Blvd y termina en el 

estacionamiento del Aruba Ports Authority (APA). Los 

formularios de inscripción se publicarán en febrero. 

Contacto: IBISA Aruba Tel. (297) 582-4097 o Fax. (297) 

583-6478 o visite www.ibisaruba.org  para obtener 

información adicional.

FESTIVAL DE COMIDA DE 

“FOOD TRUCKS”
AbRIL 26-27
¿Listo para experimentar la exquisitez de nuestro 

“cuminda di truck?” ¡Deleitese con algo en cada camión 

de comida durante este festival popular y sorpréndase 

de lo que las calles de Aruba tienen para ofrecerle! 

Saboree lo mejor de la cultura de los camiones de 

comida de Aruba durante la edición del Festival de 

Comidas de Food Truck 

Lugar: Plaza Daniel Leo

Horario: 7:00 – 11:00 PM

Para más información contactar: aruba.com 



MAYo
&

JUNio



DÍA DEL TRABAJO
MAYo 1
Día festivo.

DÍA DE LA ASCENSIÓN
MAYo 30
Día festivo.

COMPETENCIA/EXPOSICIÓN DE 
RECICLAJE DE AHATA
MAYo 6-10
Campaña pública para promover y concientizar a 

jóvenes y adultos sobre el reciclaje y su importancia, 

promueve la recolección de basura y es la oportunidad 

para crear obras de arte con artículos reciclados. El 

último día para entregar las obras es el 14 de Abril.  

Exposición en UNOCA Mayo 8-12/ Stadionweg 21, 

Oranjestad, Aruba  Entrada gratis.

Contacto: Asociación de Hoteles de Aruba (AHATA) 

Tel. (297) 582-2607 / Fax. (297) 582-4202 / E-mail 

Vanessa Rasmussen vanessa@ahata.com.

SOUL BEACH MUSIC FESTIVAL 
2019
MAYo 22-27
Se celebra el fin de semana del Memorial Day, el Aruba 

Soul Beach Music Festival es una serie, de dos noches, 

de conciertos, que ha presentado artistas como Mary 

J. Blige, Tony Braxton, Alicia Keys, Sinbad, Jennifer 

Hudson, Ne-yo, Babyface, Robin Thicke, Charlie Wilson, 

Trey Songz, the Isley Brothers con Ronald y Ernest Isley, 

compositora y cantante Fantasia y Jamine Sullivan, 

Usher, the Roots, Cedric el comediante, Alicia Keys, 

Maxwell, y el comediante Marlon Wayans.

Artistas para 2019 confirmando el legendario y 

ganador de 10 premios Grammys: John Legend. Lugar: 

Harbor Arena. Contacto: La Autoridad de Turismo de 

Aruba, ATA, Tel. (297) 582-3777 o Fax (297) 583-

7403 o www.aruba.com o  www.soulbeach.net para 

obtener información adicional. Contacto: email  info@

soulbeach.net www.soulbeach.net  para obtener 

información adicional.

ALOE WELLNESS MONTH
junio 
¡Viaja a Aruba y disfruta del mes en el que podrás estar 

en paz contigo mismo, relajarte y, además, aprenderás 

un gran número de tips y actividades que aportarán a 

tu bienestar! 

La Isla Feliz es el lugar perfecto para despertar tu 

mente, cuerpo y alma, con ofertas especiales de hoteles 

y actividades exclusivas. Recárgate con las sesiones de 

Yoga, Tai Chi o Pilates durante este mes.

Para mas información dirigirse a: www.aruba.com.

LIMPIEZA NACIONAL DE LAS 
COSTAS DE ARUBA EDICION 
#18
junio 1 
Patrocinado por la Asociación de Hoteles y Turismo 

de Aruba, AHATA, este día nacional de la limpieza se 

concentra en zonas cercanas y a lo largo de la costa. 

Contacto: AHATA  Tel. (297) 582-2607, Fax (297) 582-

4202, o vanessa@ahata.com  para más información.

KLM ARUBA MARATHON 
INTERNACIONAL
JUNio 2
Después de una exitosa 1ra edición de KLM Aruba 

Maratón ésta seguirá con su 2da edición de Completa y 

Media Maratón, 10K y 5K será celebrada el 2 de Junio 

de 2019. La carrera está certificada por AIMS / IAAF 

y esto la carrera por carretera se organiza en el nivel 

internacional más alto. 

Contacto: 

Tel.: IBISA  (297) 582-4987

Email: info@arubainternationalmarathon.com 

https://registration.mylaps.com/aruba-marathon/ 

 

DÍA DE SAN JUAN (“DERA GAI”) 
JUNio 24 
El Festival “de la cosecha” de Aruba es ahora una 

celebración cultural que ofrece canto y danza 

tradicionales. El símbolo del gallo y los trajes brillantes 

de color amarillo y rojo son fundamentales para eventos 

que se realizan en diversos lugares, entre ellos los 

centros comunitarios. 

Contacto: Tel. (297) 582-2185 / www.gobierno.aw.

5ª EDICIÓN ARUBA SUMMER 
FESTIVAL 2019
junio 28-29
5ª edición del festival. Dos días que cuentan con 

presentaciones de artistas de talla internacional. La 

edición de los años anteriores contó con artistas 

como Nicky Jam, Jerry Rivera, Elvis Crespo, Carlos 

Vives, y Pitbull, Enrique Iglesias, Gente de Zona, Juan 

Luis Guerra, Maluma, Gilberto Santa Rosa, Silvestre 

Dangond, Zion & Lennox, Ozuna, Nacho, Eddy Herrera, 

Felipe Pipe Pelaez, Foseca, Victor Manuel & Kes The 

Band.  Acompañarán las orquestas locales: Buleria, 

D’Licious & N’Fuzion, Tsunami & Le Groove. Artistas 

para 2019 están por confirmar. Lugar: Harbor Arena.

Contacto: Loco Lobo Productions info@arubasmf.com 

para obtener información adicional. 

TRIATLÓN INTERNACIONAL DE 
ARUBA, EDICIÓN # 33   
Junio 30
Competidores internacionales participan en un 

triatlón compuesto por 1,5 kilómetros de natación, 40 

kilómetros de recorrido en bicicleta y 10 kilómetros de 

carrera. Los principiantes pueden probar su resistencia 

en el triatlón de 750 metros de natación, 20 kilómetros 

en bicicleta y 5 kilómetros de carrera.

Comenzando en Eagle Beach, el evento está previsto 

en un circuito cerrado y seguro. Se espera que más de 

100 atletas participen en este evento organizado por la 

Asociación de Triatlón de Aruba. 

Contacto: Glenda Croes-Tromp en Tel. (297) 594-

0067 o arubatriathlon@hotmail.com o Glenda_croes@

hotmail.com o www.arubatriathlon.com.



JULio &Agosto



EDICIÓN #33 DE LA COMPE-
TENCIA INTERNACIONAL DE 
WINDSURF, ARUBA HI-WINDS
JULio 4-7 
Los vientos alisios de Aruba ofrecen las condiciones 

perfectas para el evento de windsurf para aficionados 

más grande del Caribe. Competiciones emocionantes 

de windsurf y kitesurf en diversas categorías se llevan a 

cabo en Hadicurari Beach (Cabañas de Pescador). Son 

cinco días de entretenimiento sin parar, fiestas en la 

playa, eventos y actividades.

Contacto email: hiwindsaruba@gmail.com, o visite: 

www.aruba-hiwinds.org para obtener información 

adicional.

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
DE VELAS Y YATES, ARUBA 
REGATA  2019
AUGUST 16-18
Este evento ofrece diversión, acción y competiciones de 

navegación entre yates internacionales, catamaranes, 

botes sunfish y windsurfistas durante el día, junto con 

música, fiestas y cenas por la noche. 

Contacto: Comité Organizador  Tel. (297) 565-6887 o 

eric@aruba-regatta.com o visite www.arubaregatta.

com para registros y obtener información adicional.



SEPTiembre
& OCTOBER



38ª CARRERA TURIBANA A 
SANTA CRUZ 10K
SEPTiembre 8
Una manera única de experimentar un amanecer de 

Aruba es durante esta carrera que comienza a las 5:30 

a.m. en la Panadería del Campo en Noord y termina 

en el Betico Croes Sports Complex de Santa Cruz. La 

inscripción comienza el 20 de agosto de 2016. 

Contacto: IBISA Tel. (297) 582-4987, Fax (297) 583-

6478 o  ibisaaruba@gmail.com  para información 

adicional o registro.

PROYECTO DE CUIDADO DE LOS 
ARRECIFES EDICIÓN #25 
SEPTiembre 22
Si estás buscando una gran oportunidad de eco-

turismo, únete a más de 800 participantes, tanto de 

la comunidad local como visitantes extranjeros, en 

la iniciativa voluntaria más grande de la isla. Es una 

limpieza de las playas más populares de la isla y los 

sitios de buceo y snorkel que ayuda a crear conciencia 

para un medio ambiente marino limpio. 

Contacto: Sr. Castro Pérez Tel. (297) 740-0797 o 

castroeperez@gmail.com  para obtener información 

adicional.

CONFERENCIA MUNDIAL DE 
TURISMO
septiembre 27
El tema lugar y programa pendiente por confirmar.  Para 

obtener más información: www.aruba.com o  (297) 

582-3777 o www.aruba.com

AUBA ART FAIR 
OCTUBRE PDA
Desde el comienzo de junio y finalizando en septiembre, 

Aruba se impregna con arte.  La Feria de Arte de 

Aruba consiste de diferentes elementos tales como 

Competencia Culinaria, Arte Visual, Programa Televisivo 

de Arte, Revista de Arte, Competencia de Escuelas de 

Arte, fabricación de esculturas, y 3 dias de Feria de 

Are en San Nicolás.  Los tres días de Feria se hacen 

en las calles de San Nicolás donde artistas locales e 

internacionales producirán arte en vivo presentando sus 

obras maestras.

Contacto: Sr. Tito Bolívar Tel. (297) 593-4475 o visite 

www.arubaartfair.com para más información.

CARRERA #34 DEL DEPARTA-
MENTO DE BOMBEROS ARUBA 
(10 km)
octubre pda
¡No olvides traer tus zapatillas de correr! Esta carrera 

está abierta a todos los caminadores y corredores 

locales y visitantes. La competencia sigue una ruta 

circular que comienza y termina en la Estación de 

Bomberos en Tanki Flip. La carrera comienza a las 4:00 

p.m. La inscripción comienza el 34 de septiembre del 

2019. Contacto IBISA  Tel. (297) 582-4987, Fax (297) 

583-6478, o ibisaaruba@gmail.com  para registro o 

información adicional.

5ª Edicion de MES GAS-
TRONÓMICO
OCTUBRE
Disfruta de los sabores emocionantes de la isla en un 

mes de Restaurantes en donde más de 60 restaurantes 

participan, ofreciendo a los críticos, conocedores del 

vino, amantes de la cocina y al público en general la 

oportunidad de probar el diverso patrimonio culinario 

de Aruba.

Contacto: La Autoridad de Turismo de Aruba, ATA, Tel. 

(297) 582-3777 o Fax (297) 583-7403 o visite www.

aruba.com para obtener información adicional.



NOViembre& Diciembre



INTERPASO 2019
NOViembre pda
Interpaso en Aruba es un encuentro con los mejores 

caballos de Paso Fino de América Latina y el Caribe, 

compitiendo en diferentes categorías. Interpaso está 

organizado por OCA, la Organización de Caballos de 

Montura de Aruba (Aruban Horse Riding Organization, 

en inglés) Es una parada obligada si te gustan los 

caballos de Paso Fino, la equitación, las competiciones 

de caballos y el emocionante ambiente local. 

Contacto: Sra. Brigitte Werleman Tel. (297) 563-5878 

o ocaboard@ocaruba.com para obtener información 

adicional.

13 TORNEO INTERNATIONAL DE 
TENIS DE PLAYA, 
ARUBA BEACH TENNIS
NOViembre 9-17
Este evento internacional de tenis playero es el torneo 

de primera clase en el Caribe de esa disciplina. 

Profesionales internacionales y aficionados del tenis de 

playa viajan desde todo el mundo para competir en este 

prestigioso torneo y participar de su ambiente playero 

festivo y elegante en la hermosa Eagle Beach. Contacto: 

Sjoerd de Vries  Tel. (297) 593-6512 o Aruba Tenis 

Tel. (297) 583-7074, Fax (297) 588-4278 o sjoerd@

tennisaruba.com  o visite www.arubabeachtennis.com 

para obtener información adicional.

DÍA DE SAN NICOLÁS
Diciembre 5
Los niños de Aruba bordean el puerto de Oranjestad 

para la ceremoniosa llegada en barco de Sinterklaas 

(San Nicolás), quien llega vestido con ropas de obispo 

y acompañado de sus Zwarte Pieten (ayudantes). Los 

días previos al cumpleaños de Sinterklaas, el 5 de 

diciembre, los niños dejan fuera sus zapatos para el 

caballo blanco de Sinterklaas, a la espera de su visite 

y los regalos. Sinterklaas y sus ayudantes aparecen en 

muchos eventos durante el día en toda la isla.

NAVIDAD         BOXING DAY 
Diciembre 25    Diciembre 26
Día festivo.                       Día festivo. 

DANDE FESTIVAL
DECEMBER 27
In Aruba’s biggest traditional musical event, more than 

50 singers accompanied by typical musical groups 

present their original compositions and lyrics as well as 

the traditional Dande song. A Dande group is a troupe 

of traveling musicians brightening the New Year with 

a song bestowing blessings, goodwill, and prosperity.

Venue: TBA at 8 p.m.



BONBINI FESTIVAL
Bonbini significa “¡Bienvenido!” En papiamento (idioma 

autóctono de Aruba) y este festival semanal de música 

y baile folklóricos es la introducción perfecta a la calidez 

y hospitalidad de la gente de Aruba. El Festival Bonbini 

tiene lugar en el centro de Oranjestad, en el patio 

exterior del Fuerte Zoutman, el edificio más antiguo de 

Aruba. Prueba el sabor de la isla, su historia, su gente, 

su música y su cocina durante este evento que se 

celebra cada martes de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
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ARGENTINA
Esmeralda 1056 2”L” 
Codigo postal C1007 ABN 
Cuidad de Buenos Aires 

 : +54-11-5353-0001 
 : ata.argentina@aruba.com

BRAZIL
Rua Alfredo Guedes, 72-Conj 71-72 
CEP: 02034-010 
Sao Paulo-SP, Brazil 

 : +(5511) 2768-3111 
 : +(5511) 2768-3111
 : c.barbosa@aruba.com / aruba.brasil@aruba.com 

CHILE
c/o Grupo Net Global 
Padre Mariano 391 Oficina 1102 

 : ( + 56-2) 2231 15883 
 : a.caballero@aruba.com / ata.chile@aruba.com

ARUBA TOURISM AUTHORITY HQ ARUBA  
L.G.Smith Blvd # 8 
P.O.Box 1019
Oranjestad, Aruba 

 : (297) 582-3777 
 : www.aruba.com 

Especialista en Eventos y Patrocinios 
Tita Iglesias

 : +(297) 582-3777 ext.269 / Fax (297) 583-4702
 : t.iglesias@aruba.com

Aruba Convention Bureau
 : +(297) 582-3777 / Fax (297) 583-4702
 : ata.acb@aruba.com

NORTH AMERICA
ARUBA TOURISM AUTHORITY NEW JERSEY
400 plaza Drive 1st floor
Secaucus, NJ 07094 

 :1-800-TO-ARUBA 
 : (201) 558-1110  
 : (201) 558-4768
 : ata.newjersey@aruba.com

 : ArubaFans
 : aruba

BUSINESS DEVELOPMENT NORTHEAST
Natasha Felix 

 : (201) 558-1110
 : n.felix@aruba.com 

NEW YORK
Natasha Lee Soy 

 : (917) 295-8991 
 : n.lee@aruba.com 

NEW ENGLAND - SALES REPRESENTATIVE                                 
Katherine Kennedy 

 : (978) 276-1600
 : (831) 609-8246 
 : k.kennedy@aruba.com

SOUTHEAST - SALES 
REPRESENTATIVE             
Angelina Buckley 

 : (305)-766-3625 
 : a.buckley@aruba.com

WESTERN - SALES REPRESENTATIVE 
TBD

CANADA - REPRESENTATIVE
Liliana Mancini

 : +(416) 464-0385 
 : l.mancini@aruba.com

BUSINESS DEVELOPMENT - US 
REPRESENTATIVE 
Kim Riddle 

 : (936) 232-4938 
 : k.riddle@aruba.com or ata.houston@aruba.com

EUROPE
ARUBA TOURISM AUTHORITY 
NETHERLANDS - DIRECTOR
R.J. Schimmelpennicklaan 1 
2517 JN Den Haag, The Netherlands 

 : (31)-70-30228040 
 : ata.europe@aruba.com 

: ArubaToerisme 
: BezoekAruba 

UNITED KINGDOM & IRELAND 
REPRESENTATIVE   
c/o Beauvue Marketing 
Joanna Walding

 : +(44) (0) 788591-3860
 : j.walding@aruba.com 

 : ArubaFansUK 
 : ArubaTourismUK 

NORDIC C/O NBTC REPRESENTATIVE 
Peter Myndes Backe 9 
SE- 118 46 
Stockholm, Sweden
Titi Lagerfeldt 

 : 46 (0) 8 556-007 56 
 : 46 (0) 8 714-8434 
 : Norden@aruba.com 

 : BonBiniAruba

ITALY REPRESENTATIVE 
c/o Global Tourist 
Via Boucheron 14 
10122 Torino (TO) ITALY 

 : +39 011 4546557 
 : +39 011 0374844 
 : aruba@globaltourist.it 

 : ArubaTurismo 

GERMANY 
c/o Fame Creative Lab
Hanauer Landstr 146
60314 Frankfurt

 : +49 69 667789031
 : aruba@fame-creativelab.com

 : ArubaFVAde
 : ArubaFVAde

LATIN AMERICA
ARUBA TOURISM AUTHORITY LATAM
Calle 98 #9a-41, Oficina 208
Bogota, Colombia

 : +(57) 746-7300 / 7591
 : latinoamerica@aruba.com

  : Arubabonbini
 : Arubabonbini
 : Arubabonbini
 : Arubabonbini
 : Arubabonbini

COLOMBIA  
c/o Fedia Representaciones 
Carrera 11 # 73-44 Oficina 504 
Bogota, Colombia 

 : +57-1-702-0257 
 : arubacol@aruba.com / ata.

colombia@aruba.com

Este calendario de eventos fue elaborado por la Autoridad de Turismo de Aruba, ATA, para proporcionar información general sobre los eventos y actividades que se desarrollan en Aruba durante el año 2019. Esta 
información está sujeta a cambios sin previo aviso. Se han hecho todos los esfuerzos para ofrecer la información más precisa y actualizada de cada evento en el momento de la impresión. La Autoridad de Turismo de 
Aruba no se responsabiliza de los posibles errores, omisiones o cancelaciones. tTe invitamos a ingresar a nuestra página web www.aruba.com  para consultar novedades. Para mayor información, por favor, te puedes 
comunicar con los siguientes teléfonos de las diferentes oficinas de Turismo de Aruba.


