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• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino 
• Divi Aruba All Inclusive and Tamarijn Aruba All Inclusive 
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort 
• Divi Dutch Village Beach Resort 
• Divi Village Golf and Beach Resort 
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
• Holiday Inn Resort Aruba - Beach Resort & Casino
• Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino 



Sus aventuras de verano
¡Comienzan aquí!
Disfruta de todas estas actividades 
adaptadas para los pequeños bucaneros 
y sus familias.

Alojamiento GRATIS para  niños (menores  y de 12 años) si comparten 

la misma habitación con uno o dos adultos que paguen.

Desayuno GRATIS diario, para niños (menores  y de 12 años)  en el 

restaurante designado del hotel (opciones del menú infantil)*.

* (En el hotel Marriott, un máximo de tres niños por pareja)

Regalo familiar en el check-in (varía dependiendo del hotel elegido).

VIK (Very Important Kid) cóctel durante el check-in.

Pasaporte VIK (Very Important Kid).

Los niños podrán obtener este pasaporte en la 

recepción durante su registro, check-in.

Los niños podrán registrar su pasaporte, llenando su

información de contacto en el pasaporte físico.

Los niños deberán  contestar preguntas y acertijos 

(las respuestas estarán disponibles en cada locación).

Con al menos uno de cuatro lugares visitados y las 

preguntas y rompecabezas resueltos, el resort 

participante deberá remover la página que contiene 

toda la información del VIK. Esta información será 

utilizada para registrar el Pasaporte para una rifa de una 

semana de vacaciones para cuatro personas incluyendo

tickets de avión. La selección de la familia ganadora 

tendrá lugar en el mes de Enero 2018.

¡Hola marineros! Únanse a nosotros en Aruba para 
unas vacaciones de verano familiares, llenas de diversión 
“a capa y espada” en el mar y bajo el sol. Reserven  
una estadía en alguno de los resorts  participantes, 
desde el primero de Enero del 2017 hasta el 31 de 
Diciembre de 2017 y mencionen el paquete 
One Happy Family para disfrutar de:

El Pasaporte VIK (Very Important Kid)
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Museo Histórico de Aruba en Fort Zoutman
¡Tiemblan las maderas! Es hora de reunir a su equipo 
para una aventura única en busca de un tesoro 
pirata perdido en Fort Zoutman, construido en 1798 
para la protección contra piratas reales!.

Museo Arqueológico
Aprende sobre los indígenas de Aruba y el pasado 
colorido de la isla a través de actividades llenas de 
diversión y aventuras creadas sólo para familias.

Around Aruba Tours
Recibe $10 dólares americanos de descuento por 
tour UTV o ATV.

De Palm Tours
Recibe $5 dólares americanos de descuento por 
persona en De Palm Tours excursión de tu elección.

Kini Kini Tours
1- 10% de descuento para familias en el Medio Dia 
Discovery Jeep Tour.
2- 10% de descuento para familias en el Aruba 
Finest Island Tour.

El Tours
15% de descuento en cualquier reserva de traslado 
o excursión por familia.

Pelican Adventures N.V.
Comprar 1 Obtener 1 Mitad de precio de descuento 
en Pelican Activities.

Strea Charters Aruba
20% de descuento para familias en el Charter 
Privado Todo Incluido (min. 4 horas.)

Aruba Kitesur�ng School
Recibe $20 dólares americanos de descuento por 
persona en clases de Kitesurf.

Rancho Notorious Aruba
15% de descuento por persona en paseos a 
caballo.GRATIS para los niños menores de 5 años 
de edad acompañado con un padre.

The Gold Mine Ranch
Recibe $10 dólares americanos de descuento para 
familias de 4 o más para todos los tours.

Aruba Ostrich Farm
20% de descuento en el tour de la granja de 
avestruces.

Philips Animal Garden 
20% de descuento en la admisión del los adultos.

MUSEOS

PARQUE DE ANIMALES

PASEOS

NAVEGACIÓN

PASEOS A CABALLO 

AVENTURAS AQUATICAS
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