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One happy
island



Reserva tu estadía en un hotel o resort 
participante durante el 2022 para disfrutar:

Alojamiento GRATIS para niños (de 12 años o menos)
Desayuno diario GRATIS para niños (de 12 años o menos)
Regalo familiar al hacer el check-in.
El cóctel VIK (Very Important Kid) 
durante el check-in
El pasaporte de actividades VIK
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¡Hola a todos!
¡LoS invitamos a que visiteN 
Aruba para que disfruteN de 
unas vacaciones familiares llenas 
de diversión bajo el sol, planes 
magníficos y un espectacular mar 
cristalino!



EL TOURS
1 niño gratis por cada 2 adultos que paguen 
 
The gold mine Ranch
USD 10 de descuento por persona para familias de 4 o más
 
Strea Charters Aruba
10% de descuento por familia al usar el código de promoción 
STREA en charter privado de snorkel (máximo 8 personas)
 
RED SAIL ARUBA
USD 35 de descuento en todos los viajes en catamarán
 
De Palm Tours
USD 5 de descuento por persona en cualquier excursión 
de De Palm Tours
 
Pelican Adventures
15% de descuento en el tour
 
 

Aruba Ostrich Farm
20% de descuento en el tour

VIK PASSPORT

Disfruta de todas estas 
actividades diseñadas para los 
pequeños y sus familias:
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Los niños recibirán este pasaporte en la recepción 
durante el check-in.
Los niños registrarán su pasaporte completando su 
información personal en el pasaporte físico.
Estos pasaportes de actividades VIK recibirán una 
�rma por cada sitio turístico que el niño visite. En total 
son 7 siete lugares turísiticos.
Los niños deben responder cuestionarios y acertijos 
(respuestas disponibles en cada ubicación). Se debe 
dar respuesta de al menos 4 lugares turísticos.
Una vez que se visitan al menos 4 ubicaciones y se 
completan los cuestionarios y acertijos, el resort 
participante deberá remover la página que contiene 
toda la información del VIK. Esta información se 
utilizará para registrar el VIK para el sorteo de una 
semana de vacaciones para 4 personas, incluidos los 
tiquetes de avión. La selección de la familia ganadora 
se llevará a cabo en el mes de enero de 2023.

Aventuras acuáticas y visitas turísticas

Atraccion de animales



• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort

Reserva tu estadía en un hotel o resort participante durante el 2022.
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Hoteles y Resorts 
     Participantes

Argentina: ata.argentina@aruba.com
Chile: ata.chile@aruba.com
Colombia: arubacol@aruba.com
Brasil: ata.brasil@aruba.com

• Divi Dutch Village Beach Resort
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Hyatt Place Aruba Airport
• Tamarijn Aruba All Inclusive


