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Reserva tu estadía usando
en código promocional FAM2020

Dirección de
Turismo de Aruba 
para Latinoamérica

Hoteles y propiedades
participantes:

Bogotá + (571) 746 73 00
Línea gratis: 018000 912782
Email: info@aruba.com
Edif. AB Proyectos, Calle 98 #9ª-41,
Oficina 208. Bogotá, Colombia.

• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort
• Divi Dutch Village Beach Resort
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Tamarijn Aruba All Inclusive



¡Hola, marinero!
¡Únete a nosotros en Aruba por unas vacaciones familiares
de verano llenas de diversión y aventurera en el mar, bajo el sol!
Usa el código promocional FAM2020 desde el 01 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020 para disfrutar de:

Alojamiento GRATUITO para niños (menores de 12 años)
que compartan la misma habitación con uno o dos adultos
que pagan por completo.

Desayuno GRATUITO para niños menores de 12 años
en el restaurante del hotel seleccionado (platos del menú de niños)*.

Regalo familiar presentado al momento del check-in
(varía según el hotel elegido).

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

El pasaporte VIK.

*en el hotel Marriott, máximo tres niños en promedio por pareja.

Los niños obtendrán este pasaporte en la recepción
del hotel durante en check-in. Los niños registrarán 
su pasaporte llenando la información de contacto 
en el pasaporte físico.

Estos pasaportes se deberán firmar en 7 ubicaciones 
diferentes del destino.

Los niños necesitan responder cuestionarios y acertijos 
(respuestas disponibles en cada ubicación) para 
al menos 4 ubicaciones.

Una vez que visiten al menos 4 locaciones, completen 
cuestionarios y acertijos, el hotel participante debe 
remover la página que contiene toda la información 
del VIK. Estos datos serán usados para registrar el VIK 
para un sorteo de una semana de vacaciones para 4, 
incluidos tiquetes aéreos. La selección de la familia 
ganadora tendrá lugar en el mes de enero de 2021.

EL PASAPORTE VIK

Disfruta de todas estas actividades diseñadas
Solo para pequeños bucaneros y sus familias:

Atracciones con animales

Crucero de vela y esnórquel: 1 de cortesía
Boleto infantil por pago
Adulto con cupón

Un descuento del 15% en su alquiler 
por primera vez o lección 
en todos los ámbitos

Pelican Adventures N.V.:
Aventuras acuáticas

Caja de aperitivos locales gratis

Un 20% de descuento en los boletos del tour
Granja de avestruces de Aruba:

Philip's Animal Garden:

Tours

50% de descuento para un niño
El Tours:

Vela Sports Aruba:

Promociones válidas para el año 2020.


