
Que
los deresultados

trabajar feliz
te

traigan a nuestra isla



¡Bienvenidos 
a la Isla Feliz! Para tus invitados y 

eventos ofrecemos:

Aruba, la Isla Feliz, es un lugar 
donde nuestras sonrisas son tan 
cálidas y acogedoras como el sol. 
Nuestro destino inspira creatividad, 
innovación y fomenta una interacción 
productiva para su próxima reunión.

 
Convenciones de Aruba (ACB) 
Permite que nuestra Oficina de

sea tu apoyo para facilitar la 
planeación de tu evento, asesorarte 
en la organización de reuniones 
p r o d u c t i v a s ,  y  c r e a r  e v e n t o s  
dinámicos inolvidables. 

ACB está a tu servicio de forma 
gratuita. Disfruta de nuestro amplio 
conocimiento sobre los hoteles, 
empresas de gestión de destinos 
(DMC), actividades, restaurantes, 
locaciones especiales para eventos 
y de los proveedores que puedas 
necesitar en el transcurso de la 

desde el inicio de la cotización y así 
planificación. Por favor, involúcrarnos

recibirás la información actualizada 
de todos los recursos disponibles 
para tu grupo.

Sabemos que el éxito de la 
organización está en el trabajo de 
planeación y detalles. Nosotros te 
ayudaremos a que tus invitados 
vivan una experiencia fuera de lo 
común, auténtica e inigualable, en 
nuestra Isla Feliz.

El trato apropiado a tus necesidades,
eventos específicos, alojamiento, salas
de reuniones, lugares especiales para
fiestas, actividades y excursiones.  

Distribución de tus requerimientos a 
una lista selecta de hoteles y demás
empresas que puedan ayudarte. 

 
Viaje de inspección en el que visitarás 
los hoteles y lugares incluidos en el 
programa que te prepararemos, así 
como las actividades disponibles 
para tu grupo. 

Presentación del destino para quienes
toman la decisión en la empresa u
organización.   

 
Programa con excursiones, actividades,
transporte, instalaciones, servicios
de apoyo y logística.   

Información sobre las aerolíneas que 
sirven a Aruba. 

Información sobre envíos, aduanas 
y comunicación con las entidades 
gubernamentales pertinentes. 



Nuestros Visitantes Nuestro Gobierno

Aruba atrae a más de un millón de 
visitantes cada año. Nuestra gente 
hospitalaria, el clima perfecto y 
playas de renombre mundial son 
los factores los cuales nuestros 

recurrentes. También importantes 
grandes cadenas hoteleras de lujo, 
en contraste con los confortables 
hoteles boutique, la singular belleza 
natural, una cultura rica y diversa, las 
abundantes actividades terrestres y 
acuáticas, son los causantes de que 
nuestros visitantes amen nuestra 
Isla. 

El primero de enero de 1986, 
Aruba se separó del Reino de los 
Países Bajos. El gobierno holandés 
sigue siendo el responsable de la 
defensa y las relaciones exteriores. 
El Gobernador, nombrado por el 
Rey de Holanda, actúa como el 
representante soberano en la Isla. 



Los primeros habitantes de Aruba 
llegaron en barcos pequeños hace 
unos 4.000 años, desde la parte 
continental de América del Sur. Estos 
primeros indígenas eran cazadores y 
recolectores que vivían en pequeños 
grupos dispersos. Hacia el año 1000, 
la tribu de los indios Caquetíos, 
recolectores, perteneciente a la 
familia Arawak, llegaron a la Isla y se 

establecieron formando tres grandes 
poblaciones. El primer europeo en 
desembarcar en las costas de Aruba 
fue el conquistador español Alonso 
de Ojeda en 1499. 

En los años siguientes la isla cambió 
de propietarios varias veces. En 

de los Ochenta Años entre España 
y Holanda, los holandeses tomaron 
posesión y mantuvieron el control 
durante casi dos siglos. En 1805, 
durante las guerras napoleónicas, 
los ingleses tomaron brevemente a 
Aruba, pero fue devuelta al control 
de Holanda en 1816. 

A principios del siglo XX, la economía 
de Aruba dependía en gran medida 
del aloe y una tercera parte de 
nuestra Isla estaba destinada 
a estas plantaciones. Nuestro 
suelo de arcilla, que retiene gran 
parte de la humedad, produce un 
aloe de excelente calidad, Aruba 
acabaría convirtiéndose en el mayor 
exportador de aloe en el mundo. En 
1928, Royal Dutch Shell construyó la 

por Lago Oil and Transport Company 
Ltda. en la zona de San Nicolás. En 
1932, Standard Oil Company de 
New Jersey Esso (ahora conocida 
como Exxon) se hizo cargo de Lago.

Después de muchos retos, en 1985 

ventana al turismo, que hoy es 
su principal industria. Coastal Oil 
Company (conocida ahora como 
Valero Energy Corporation) de 

es operada por Citgo. 

Historia



Existen vuelos directos y conexiones 
desde América del Norte, Sudamérica,
Centroamérica y Europa, que pueden
reducir al mínimo el tiempo de viaje y 
maximizar su tiempo de diversión. 
E l  a e r o p u e r t o  t a m b i é n  t i e n e  
capacidad para aviones privados en 
un área independiente con sala VIP 
y despacho de aduana en el mismo 
lugar. 

La comunidad de Aruba reúne más 
de 90 nacionalidades. Esto ha hecho 
que nuestra oferta culinaria tenga 
muchos estilos: europeo, asiática, 
oriental y suramericana, ¡Aruba 
complace a todos los paladares! 

Algunas de las más importantes 
cadenas hoteleras del mundo están 
en nuestra costa. Las opciones de 
resorts de lujo, hoteles boutique 
y todo incluido le dan alternativas 
para escoger con facilidad la adecuada
para su grupo.  

Nuestros hoteles son atendidos por 
profesionales con experiencia en el 
manejo de grupos, convenciones y 
viajes de incentivo; ofrecen servicios 
expertos de conserjería, banquetes y 

para eventos especiales.  

Somos una comunidad multilingüe, 
la mayoría de los habitantes de 
Aruba puede comunicarse en inglés, 
español, holandés y nuestro idioma 
local: papiamento.

9 razones para reunirse
en Aruba.

1. ¡Muy fácil de llegar!

2. Hablamos tu idioma

3.Gastronomía de Aruba
para todos los gustos

4. Alojamiento con vista al mar 



Bien sea una reunión junto al mar, 
un seminario ejecutivo en una sala 
de juntas con vista a nuestro mar 
Caribe o una presentación con lo 
más novedoso en multimedia; los 
espacios versátiles y funcionales 
para reuniones de Aruba permiten 
un sinfín de posibilidades para la 
realización de negocios. 

como una de las poblaciones más 
amables del mundo, por lo  cual 
muchos repiten su estadía año 
tras año. Lo más importante para 
nosotros es ofrecer un destino 
tranquilo y amable para que su 
grupo pueda disfrutar del viaje 
sin ningún contratiempo. Incluso 
Aruba es considerado como uno 
de los destinos más seguros a nivel 
mundial. 

En Aruba, el sol tropical se compensa 
con los refrescantes vientos 
alisios. La isla cuenta con una 
precipitación anual de tan solo 50 cm 
aproximadamente; es fácil planear 
eventos al aire libre, actividades de 
ocio y excursiones en grupo, sin tener 
que preocuparse por las inclemencias 
del tiempo.

Hay un tiempo para trabajar y un 
tiempo para disfrutar; cuando llega 
el momento de divertirse, Aruba 
es perfecto en todos sus planes. Es 
posible salir en grupo a un velero 
privado al atardecer, o a un recorrido 
de snórkel en un majestuoso 
catamarán, coordinar un torneo de 
golf “solo por diversión” en uno de 
nuestros campos de campeonato, o 
experimentar una caminata guiada 
e inolvidable bajo la luna en nuestro 
parque nacional Arikok, donde 
las posibilidades de diversión son
infinitas. 

Aquellos que buscan relajarse podrán 
gozar de uno de nuestros apacibles 
spas. Cómodos centros comerciales 
ubicados en puntos estratégicos de 
la isla, en Oranjestad y en el área 
de la zona hotelera, con múltiples 
opciones de regalos, y la mayor 
cantidad de tiendas de marcas 
internacionales.

Aruba puede ser un paraíso para el 
descanso y la diversión, pero cuando 
de trabajar se trata, cuenta con 
la mayor penetración de usuarios 
de Internet en todo el Caribe. 
Nuestras opciones de tecnología son 
comparables a las de los EE.UU. y 
Europa.

5. Reunión en el paraíso 

8. Protección, seguridad y 
amabilidad   

9. 360 días de sol

6. Actividades e integración 

7. Aruba siempre conectada



Mall y shopping
en el paraíso



Si  ir de compras es lo tuyo, ¡prepárate! 
Aruba cuenta con algunos de los 
grandes nombres de la moda y la 
joyería, desde Louis Vuitton y Gucci 
hasta Cartier, Dolce & Gabbana, y 
Rolex, para que el grupo pueda ir de 
compras a gusto. Muchas tiendas de 
marcas de prestigio son 10.5 % más 
baratas en relación con los EE.UU. 

Oranjestad es la meca original de 
las compras en la isla, está más viva 
que nunca. El año 2013 marcó el 
comienzo de una nueva era para la 
capital de la Isla, con la introducción 
de la primera línea de tranvía del 
Caribe. Este transporte lleva a los 
compradores y turistas a través 
del corazón de la ciudad, donde 
se juntan tanto la arquitectura 
histórica colonial holandesa como el 
mundo de compras allí lo esperan. Ya 

se trate de marcas de diseñadores 
internacionales,  o pintorescas 
boutiques, la escena del centro es 
única en su estilo y es una delicia 
para los compradores. 
Royal Plaza, ubicado frente al puerto 
y al lado de la principal terminal 
de autobuses, se convirtió en un 
ícono en el centro de Oranjestad. 
Sus particulares casas holandesas 
de tres niveles de tiendas, blancas 
y rosas, de arquitectura caribeña, 

hasta cigarros y recuerdos, así como 
restaurantes y una discoteca al aire 
libre. 
Este centro comercial cuenta con un 
ascensor y una escalera mecánica.

Renaissance Mall,  situado en el
corazón de Oranjestad, justo enfrente 
de la pintoresca Renaissance Marina,   
cuenta con más de 60 tiendas y una  
variedad de restaurantes y locales. 
Renaissance Mall lleva las últimas 
colecciones de marcas de lujo como  
Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, 
Gucci, Chopard, CH Carolina Herrera,  
BCBG MaxAzria, Adolfo Domínguez, 
Micheal Kors, David Yurman y Rolex, 
así como otras internacionales de 
alta gama como Furla, Façonnable, 
Kenneth Cole, Guess, Lacoste, 

y Polo Ralph Lauren. 

Centro de la ciudad
Oranjestad (Downtown)



Palm Beach

Varios restaurantes en el centro 
comercial satisfacen a los gastrónomos
más exigentes, mientras que su 
cafetería Atrio, ofrece un entorno 
relajante para disfrutar de un
delicioso  café Starbucks y pasteles
recién horneados. Las tiendas están 
abiertas de lunes a sábado de 10:00
a.m. a 8:00 p.m. Disfruta de las 
horas extendidas en los bares y 
restaurantes. Para obtener más 
información, visita
shoprenaissancearuba.com. 

Renaissance Marketplace, anclado 
en el puerto deportivo de la ciudad. 
A q u í ,  p r e v a l e c e  u n  a m b i e n t e  
animado al aire libre con una gran 
variedad de tiendas, restaurantes, 
cafés, también al aire libre con un 
escenario musical en vivo todas las 
noches. Un complejo innovador con 
salas de cine y el Seaport Casino. 
Abierto todos los días, desde las 
10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. 

Palm Beach está muy cerca de Eagle 
Beach a tan solo cinco minutos 
en automóvil, esta es una zona 
de  tiendas y restaurantes con un 
ambiente emocionante. 

Siempre hay viento sobre todo en las 
horas frescas de la tarde. 

En el corazón de Paseo Herencia
hay una fuente magníf ica que 
ofrece show de luces y música, 
con una variedad de eventos y 
actuaciones temáticas durante 
todo el año. Medio centenar de 
tiendas, restaurantes locales e 
internacionales llenan este centro 
comercial dedicado a Juan Chabaya 
“ P a d u ”  L a m p e ,  e l  l e g e n d a r i o  
compositor de nuestro Himno 
Nacional de Aruba. El renombrado 
Maggy’s Emporium cuenta con 
excelentes precios en perfumes 

servicio completo de salón de belleza 
y spa. Para más información visita: 
paseoherencia.com 



Palm Beach Plaza, situado junto al 
Paseo Herencia y a una cuadra de 
distancia del Holiday Inn Aruba, es 
un llamativo centro comercial al aire 
libre de tres niveles, el más grande 
de su tipo en el sur del Mar Caribe. 
Posicionado como un lugar que va 
más allá de ser visitado para hacer 
compras; es un lugar familiar con 
cines, centro de entretenimiento 
para niños, una sala de juegos 
supervisada, actividades, una pared 
de escalada, una bolera (bowling), 
una pista de comida rápida gourmet, 
restaurantes de alta cocina. 
Para  más información v is ita :
www.palmbeachplaza.com

The Village, situado en el corazón de 
Palm Beach, es una colección colorida 
y cautivadora de tiendas elegantes y 
restaurantes. Durante las horas de 
la noche, el patio bulle con souvenirs 
y artesanías locales para la venta 
en un ambiente festivo de mercado 
al aire libre. The Village cuenta con 
varios bares y clubes que quedan 
abiertos hasta la madrugada. Hay 
parqueadero y buena disponibilidad 
de taxis.

South Beach Centre ha marcado 
el ritmo desde hace unos años, 
iniciando en la zona de Palm Beach 
como un animado distrito de tiendas, 
restaurantes y entretenimiento. 
A d e m á s  d e  r e g a l o s ,  t i e n d a s  
de souvenirs y quioscos, South 
Beach Centre tiene una escena 
gastronómica diversa, seduciendo 
a los paladares con sushi, cocina 
libanesa, cafés holandeses, cocina 
china-japonesa, comida india, un 
bar americano, y un elegante salón 
al aire libre con música en vivo todas 
las noches. 

Alhambra Casino & Shops es el nuevo 
destino de tiendas y restaurantes de 
la isla. La plaza exterior llena de brisa, 
invita al visitante a pasear entre una 
variedad de boutiques exclusivas que 
ofrecen trajes de baño, recuerdos 
y regalos. Una gran cafetería con 
asientos al aire libre, pizza, tiendas 
de helados y sánduches, un mini 
mercado gourmet y un ahumadero 
galardonado de est i lo  sureño,  
conforman la oferta culinaria de la 
plaza, además de un bar elegante 
de tapas y un piano bar que infunden 
energía a la vida nocturna.



Hospedaje 
en la
Isla Feliz



En el Renaissance Aruba Resort & 
Casino, la belleza natural de Aruba se 
combina con increíbles actividades, 
servicios de primera y habitaciones 
recientemente renovadas creando 
así el lugar de ensueño para 
sus reuniones. Desde pequeños 
encuentros hasta exhibiciones a gran 
escala, la hospitalidad de esta isla 
añadirá un toque extraordinario a tu 
próximo evento. Y al término de un 
día de trabajo, nuestro Resort ofrece 
una abundancia de diversiones 
y distracciones; desde extensas 
playas en la Isla Renaissance hasta 
excitantes casinos. 

En el Renaissance Convention Center 
descubrirás 2043,86 m2 de espacios 
para reuniones y eventos; este 
incluye un salón de baile de más de 
1393,54 m2, el cual puede albergar 
hasta 1.600 invitados.  El salón 
puede dividirse en seis secciones para 
salas de reunión. Existen también 
espacios de distensión para los 
recesos y recepciones. La propiedad 
tiene también seis salas de cine. 
Además, un corto y relajante paseo 
en taxi acuático te conducirá a las 
playas privadas de nuestra bellísima 
Isla Renaissance. Aquí, y a lo largo de 
nuestras espectaculares y exclusivas 
costas se podrán organizar 
inolvidables encuentros nocturnos 
o retiros grupales adaptados a tu 
gusto y necesidades.

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones 

Espacio total para reuniones bajo techo (m2)

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción   

Espacio total para reuniones al aire libre 

558

10

22.000

1.600

1.000

500

1.400

18.000(m2)

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

www.renaissancearuba.com



En el Aruba Marriott Resort & 
Stellaris Casino, los huéspedes 
pueden disfrutar del ambiente 
ideal de un resort caribeño 
desde el momento de su llegada. 
Habitaciones amplias, instalaciones 
de alta tecnología y los balcones más 
amplios en todas las habitaciones 
de Aruba son solo algunas de las 
características excepcionales que 
ofrece. La experiencia de este 
auténtico resort frente a la playa con 
sus espectaculares comodidades, 
que van desde un relajante spa 
balinés hasta la emoción de nuestro 
Stellaris Casino, 24 horas, mientras 
disfruta de una amplia gama de 
opciones de restaurantes exquisitos.

Con más de 1.000  m2 de instalaciones 
y lugares increíbles, el hotel ofrece 
salas de reuniones, banquetes en 
interiores y al aire libre. El gran salón 
de baile ofrece más de 700 m2 de 
espacio para reuniones y funciones, 
por lo que es ideal para recepciones 
de hasta 800 o banquetes de hasta 
550 invitados. El salón de baile se 
puede dividir en cuatro salones, 
haciéndolos excelentes lugares 
de reunión. Además, el complejo 
dispone de cuatro salas de reuniones 
separadas adecuadas para grupos 
más pequeños. El equipo de eventos 
del Marriott es profesional, amable 
y está listo para atender cada 
necesidad.

www.arubamarriott.com

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

414Número total de habitaciones

7Número de salas de reuniones 

880Capacidad de teatro

480Capacidad estilo banquete

350Capacidad estilo aula

880Capacidad estilo recepción  

10.450Espacio total para reuniones bajo techo (m2)

30000Espacio total para reuniones al aire libre (m2)



El Hyatt Regency Aruba Resort, Spa 
& Casino, un importante destino 
turístico frente a la playa de Aruba, 
ofrece una atmósfera elegante de 
la isla, acompañada de arquitectura 

con 360 habitaciones, incluyendo 
24 suites y 29 habitaciones Regency 
Club, todas con acceso a Internet de 
alta velocidad. 

Más que una simple colección de 

recientemente renovado, es la opción 
principal para los viajes exitosos de 
incentivos, escapadas corporativas 
y retiros ejecutivos. Imagine juntas 
celebradas durante torneos de tenis y 
juegos de golf, premiando el trabajo bien 
hecho con un tratamiento de spa, o
disfrutando de una noche emocionante 
con tus colegas en el casino.   

El resort cuenta con 858,89 m2 para 
reuniones y 279,45 m2 de espacio 
para aperturas de reuniones, 
recepciones y registros. El salón 
de baile ofrece un total de 491,46 
m2 que se puede dividir en tres 
secciones. Con servicios exclusivos 
para reuniones VIP. La propiedad 
también cuenta con 1.244 m2 de 
espacio para eventos al aire libre, 
incluyendo una terraza y áreas de 
reunión para eventos elegantes.  

www.aruba.Hyatt.com

357Número total de habitaciones

6Número de salas de reuniones 

600Capacidad de teatro

400Capacidad estilo banquete

288Capacidad estilo aula

600Capacidad estilo recepción   

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

9.211Espacio total para reuniones bajo techo (m2)

13.396Espacio total para reuniones al aire libre (m2)



Moderno, grande y llamativo, el Divi 
Aruba Phoenix Beach Resort no 
tiene rival gracias a sus excelentes 
instalaciones y a sus kilómetros 
de playa de arena blanca y pura. 
Situado frente a la famosa Palm 
Beach de Aruba, el complejo es un 
paraíso tropical que da la bienvenida 
a grupos de hasta 300 invitados.

Los grupos quedarán encantados 
con todo lo que el Divi Aruba Phoenix 
Beach Resort tiene para ofrecer, 
incluyendo palapas a lo largo de 
la playa, piscinas rodeadas de 
palmeras y un comedor espectacular 
junto a la playa. Este complejo de lujo 
cuenta con 240 suites frente al mar 
con cocina totalmente equipada, 
amplias zonas de estar y grandes 

vistas al mar. Distintos tipos de 
alojamientos están disponibles, 
desde estudios hasta suites de tres 
dormitorios en el ático, ofreciendo 
gran cantidad de espacio para 
grupos de todos los tamaños.

El Divi Aruba Phoenix Beach Resort 
dispone de un elegante salón de baile 
con cerca de 185 m2 de espacio para
reuniones con aire acondicionado y
con capacidad para hasta 180
personas sentadas.  

Varios lugares especiales al aire libre 
también están disponibles, como la 
playa, terrazas junto a la piscina, y 
dos modernos restaurantes al aire 
libre - el pureocean y el purebeach. 

www.diviphoenix.com

Cuando organice su evento grupal en
el Divi Aruba Phoenix Beach Resort,  
sus huéspedes podrán disfrutar de: 
Dos piscinas, una con bar dentro del 
agua, dos restaurantes y una tienda 
de delicatessen, centro de deportes 
acuáticos, bañera de hidromasaje 
y jacuzzi, spa de lujo, gimnasio, 
cancha de tenis, club de actividades 
para niños, parrillas barbacoa, 
aseo comercial y tienda de regalos, 
alquiler de coches en el hotel, Wi-Fi 
y ¡mucho más!                 

138

1

3.000

100

180

70

300

4.000

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones 

Espacio total para reuniones bajo techo 

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción   

Espacio total para reuniones al aire libre 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

(m2)

(m2)



Situado sobre la impresionante playa 
de Palm Beach, en Aruba, el Hotel Riu 
Palace Aruba te ofrece las mejores 
facilidades para que disfrutes de 
una escapada inolvidable. Este 
hotel en Palm Beach con Todo 
Incluido 24 horas cuenta con una rica 
oferta gastronómica, con amplias 
instalaciones y con el mejor servicio 
exclusivo característico de RIU 
Hotels & Resorts.

Las más de 450 habitaciones 
del Hotel Riu Palace Aruba te 
proporcionan todas las comodidades 
para que consigas el máximo 
confort, como conexión WiFi, TV 
satélite, aire acondicionado, minibar 
y dispensadores de bebidas. En este 
hotel con Todo Incluido en Palm 
Beach no encontrarás momento 
para el aburrimiento gracias a los 
programas de entretenimiento 
diurnos y nocturnos con actividades, 
shows y música en directo para 
todas las edades. Si deseas hacer 
algo de deporte, podrás acudir al 
gimnasio o bien practicar voleibol 
playa, paddle surf, buceo y kayak en 
los alrededores del hotel. 

en el Renova Spa del Hotel 
Riu Palace Aruba encontrarás 
bañera de hidromasajes y sauna, y 
también podrás contratar algunos 
tratamientos para regresar de tus 

vacaciones totalmente renovado. 
Y si necesitas organizar alguna 
reunión o acto especial, ponemos a 
tu disposición 2 salas de reuniones 
para que disfrutes del mejor servicio 
en tus eventos.

www.riu.com 

450

2

10.000

770

380

380

770

2400

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones 

Espacio total para reuniones bajo techo 

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción   

Espacio total para reuniones al aire libre 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

(m2)

(m2)



www.tierradelsol.com

Tierra del Sol Resort & Golf - Es 
la Primada comunidad residencial 
premium en Aruba y se encuentra 
situada a pocos minutos de la zona 

niveles del sector de compras. Tierra 
del Sol dispone de un campo de golf 
de 18 hoyos estilo links diseñado 
por el famoso Arquitecto Robert 
Trent Jones II. Este campo de golf 
combina los elementos viento, mar 
y tierra para ofrecer una experiencia 
verdaderamente emocionante para 

Situado en casi 600 hectáreas 
de belleza natural este exquisito 
complejo ofrece un programa de 
alquiler de villas, apartamentos y 
mansiones que se adapta a cualquier 
necesidad. La propiedad incluye una 
amplia gama de servicios de primera 
clase que incluyen un Spa, Gimnasio 
y Cancha de Tenis. Las habitaciones 
varían de 2 a 6 dormitorios y cocinas
totalmente equipadas, servicio de
limpieza diario, Internet WiFi gratuito
y  mucho más.

Para reuniones de negocios, una
reunión íntima o un evento con 500  
o más invitados, Tierra del Sol cuenta
con los espacios al aire libre o aire
acondicionado y todo será coordinado 
por nuestro personal de profesionales. 

1.200

1

125

650

125

1.000

Número de salas de reuniones 

6.000Espacio total para reuniones al aire libre 

Espacio total para reuniones bajo techo  

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción

  

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

(m2)

(m2)



¿Planeando un evento? Asegúrese de 
que sea uno que sus huéspedes siempre 
recordarán en un lugar que nunca 
olviden; el recientemente renovado 
Hilton Aruba Caribbean Resort & 
Casino. El primer complejo de lujo de 
Aruba ha sido objeto recientemente 
de una renovación multimillonaria y 
cuenta con el emblemático diseño 
de su arquitecto original, Morris 
Lapidus, al mismo tiempo que aporta 
un ambiente claramente Arubiano.  

Si usted está planeando una 
pequeña reunión, un gran evento o 
cualquier otra cosa, Hilton Aruba es 
el lugar ideal. Las instalaciones para 
reuniones y eventos incluyen. 24.000 
pies cuadrados de espacio para 

pies cuadrados de instalaciones 
interiores, incluyendo el Grand 
Caribbean Ballroom que puede 
acomodar hasta 900 invitados, 
cinco salas de reuniones individuales, 
un gran vestíbulo, un salón de baile 
de 8,100 pies cuadrados, equipos 
audiovisuales están disponibles para 
todos los espacios de reunión y los 
asistentes pueden acceder a Wi-Fi en 
todo el complejo. El Wi-Fi estándar 
(hasta 4 Mbps) es gratuito y Wi-
Fi premium (12 Mbps) disponible 
por un módico precio. Situado en 15 
acres de exuberante paisaje tropical 
a lo largo de arenas blancas de la 
famosa Palm Beach de Aruba, el 
Hilton Aruba Caribbean Resort & 
Casino ofrece a los asistentes una 
verdadera “escapada Caribeña”. 
Asistido por nuestro equipo de 

expertos en ventas y reuniones, 

ofrecen auténtica cocina de Aruba. 

Los asistentes también pueden 
disfrutar de los servicios del hotel, 
como el spa eforea ™ frente a la playa, 
deportes acuáticos, dos piscinas al 
nivel del mar, alquiler de bicicletas 
y mucho más. El Casino Aruba en 
Hilton, que ofrece juegos de mesa, 
máquinas tragaperras y torneos, es 
conocido por su estilo de Las Vegas. 
Y cinco restaurantes en el hotel, 
incluyendo el buque insignia Sunset 
Grille, ofrecen cocina para todos 
los gustos. Con 357 habitaciones y 
suites que disponen de balcón o patio 
privado y comodidades modernas, 
como conexión Wi-Fi y TV de pantalla 
plana de 50 pulgadas, este complejo 
caribeño ofrece un alojamiento que 
los asistentes estarán ansiosos por 
volver a cada noche. Cuando llegue 

inolvidable, es hora de considerar 
el intemporal y memorable Hilton 
Aruba Caribbean Resort & Casino. 

15.000

357

8

1.100

560

450

900

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones  

24.000Espacio total para reuniones al aire libre 

Espacio total para reuniones bajo techo  

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción

 

 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

(m2)

(m2)

ww.arubacaribbean.hilton.com



Situado en el pintoresco Palm 
Beach, el hotel Holiday Inn Resort 
Aruba-Beach Resort & Casino 
dispone de varias categorías de 
habitaciones, cada una con un balcón 
o patio privado, para satisfacer las 
necesidades de cada huésped. Las 
habitaciones fueron reformadas 
recientemente disponen de muebles 
modernos, iluminación natural y una 
decoración contemporánea. Las 
llaves de la habitación son tarjetas 
electrónicas discretas, se dispone 
de conexión Wi-Fi en el vestíbulo, las 
habitaciones, la piscina y en algunas 
zonas de la playa. 

Holiday Inn Resort Aruba es ideal 
para convenciones, seminarios, 
retiros de ventas o eventos grandes 
y pequeños. Las Palmas Show Room 
tiene 392,42 m2 y una capacidad 
hasta para 270 personas en estilo 
banquete. Además, cuenta con 
acceso a Internet inalámbrico de 

pequeñas, el Salón Cadushi, con 
92,90 m2, es ideal para reuniones de 
hasta 85 personas. El nuevo Salón 
Casibari, 78,95 m2, suma al espacio 
interior una capacidad de hasta 50 
personas, mientras que, al aire libre, 
el complejo ofrece un jardín tropical y 
acceso a la playa. 

http://www.holidayarubaresort.com 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

597Número total de habitaciones

3Número de salas de reuniones 

500Capacidad de teatro

360Capacidad estilo banquete

220Capacidad estilo aula

490Capacidad estilo recepción   

6.074Espacio total para reuniones bajo techo (m2)

107,000Espacio total para reuniones al aire libre (m2)



El destino perfecto para grupos, 
el Divi Village Golf & Beach Resort 
está a pocos pasos de las playas de 
arena blanca de Aruba, dispone de 
un campo de golf de 9 hoyos. Este 
complejo de lujo está cerca de las 
mejores atracciones de Aruba, pero 
se levanta separado de manera 
elegante. Los grupos pueden disfrutar 
de los diversos servicios que ofrece
el Divi Village Golf & Beach Resort, 
incluyendo cuatro animadas piscinas  
con bar dentro del agua y un servicio 
de transporte gratuito al casino y a  
las tiendas cercanas. 

El solo-suites Divi Village Golf & 
Beach Resort ofrece cerca de 348 
dormitorios y un lujoso conjunto 
de villas de golf a lo largo de The 
Links at Divi Aruba. Todas las suites 
cuentan con cocinas totalmente 
equipadas, amplias zonas de estar 
y patio o balcón privado con vistas 
al océano, a la piscina, al jardín o al 
campo de golf. 

Lugares de reunión y de recepción al 
aire libre exclusivos están disponibles 
en el resort, mientras que lugares 
de reunión bajo techo se ofrecen en 
The Links at Divi Aruba y el Casino 
Alhambra. El campo de golf dispone 
de un elegante restaurante de 
alta cocina, el Windows on Aruba, 
perfecto para eventos de alto nivel, 
así como del restaurante Mulligan’s, 
de tipo casual. El Salón Alhambra se 
encuentra en la planta superior del 

www.divigolf.com 

Casino Alhambra de Divi, con 300 
m2 de espacio para reuniones, aire 
acondicionado, equipo audiovisual 
dispuesto, y se puede dividir en 3 
salas separadas con capacidad para 
hasta 180 personas. 

162Número total de habitaciones
2Número de salas de reuniones 

40Capacidad de teatro
120Capacidad estilo banquete
30Capacidad estilo aula
180Capacidad estilo recepción   

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

2.000Espacio total para reuniones bajo techo (m2)

6.000Espacio total para reuniones al aire libre (m2)



Ubicado en la exclusiva área de Palm 
Beach, The Ritz -Carlton Aruba abrió 
sus puertas en noviembre de 2013 y 
es uno de los hoteles más lujosos de 
la isla, con una ubicación privilegiada. 
Las 320 habitaciones elegantes del 
resort, incluyen 55 suites que revelan 
un nuevo nivel de lujo, con la mejor 
lencería de cama, baños de mármol 
y artículos de baño traídos desde 
Europa. Un paisaje increíble hacia la 
playa con un alojamiento de lujo bien 
equipado, invitan a los huéspedes a 
relajarse mientras se sumergen en la 
puesta del sol del Caribe, desde un 
balcón amplio y privado. El famoso 
Ritz-Carlton Club® Level cuenta 
con el amplio Club Lounge provisto 
de ventanas que van desde el piso 
hasta el techo, ofreciendo vistas de 
Palm Beach, además de un sinfín 
de ofertas culinarias y bebidas 
durante todo el día, junto con un 
servicio personal especializado para 
asegurar recuerdos inolvidables de 
tu estadía.

Un lugar ideal para cualquier evento 
social o reunión, en el The Ritz-
Carlton Aruba puedes acomodar a 
tus invitados con elegancia tropical 
y estilo. El complejo cuenta con un 
salón de baile de 696,77 m2 (7.500), 
divisible en tres salones. Una sala 
ejecutiva de juntas de 55,74 m2 
(600) y dos lugares amplios para 
reuniones. Los huéspedes también 
tienen acceso a piscina, jardines bien 
cuidados y un área de recepción junto 
a la playa. Para un evento realmente 

www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/aruba  

único de 24 horas, un casino vibrante 
de 1.393,5 m2 (15.000) que ofrece 
una variedad de juegos que van 
desde los favoritos y tradicionales de 
mesa, hasta más de 300 máquinas 
tragamonedas. 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

320

7

9.533

870

552

444

870

15.040

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones 

Espacio total para reuniones bajo techo 

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción   

Espacio total para reuniones al aire libre 

(m2)

(m2)



Barceló Aruba establece el estándar 
para los viajeros en grupo orientados 
al lujo. Los pisos de mármol en 
cada una de sus 380 habitaciones, 

cama lo harán sentir como en casa; 
también ofrece a los participantes 
de reuniones una experiencia todo 
incluido en la isla, con una extensión 
de más de 882,58 m2 (9.500) de 
espacio para reuniones y una sala de 
855,45 m2 (9.208) con capacidad 
para 750 personas.

El renovado Barceló Aruba cuenta 
con instalaciones de lujo y un 
paquete todo incluido, así, los 
participantes en reuniones pueden 
atender cómodamente sus asuntos 
de negocios. 

Número total de habitaciones

Número de salas de reuniones 

Capacidad de teatro

Capacidad estilo banquete

Capacidad estilo aula

Capacidad estilo recepción   

 

370

2

9.330

750

340

200

500

8.000

Tamaño de las salas de reuniones internas 

Tamaño de las salas de reuniones externas 

E S P E C I F I C A C I O N E S
D E  L A S  S A L A S

(m2)

(m2)

www.barcelo.com/es/hoteles/aruba/ 



Tierra del Sol Resort & Golf
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The Ritz-Carlton Aruba Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino

The Divi Aruba Phoenix Beach Resort

Divi Village Golf & Beach Resort

Renaissance Aruba Resort & Casino

10 RIU Palace

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Holiday Inn Resort Aruba

Barceló Aruba

Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & 
Casino
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SAVANETA

ARIKOK 
NATIONAL PARK

SAN NICOLAS

QUEEN BEATRIX 
INTERNATIONAL 
AIRPORT
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Compañías
organizadoras
de eventos



Con más de 25 años de experiencia 
al servicio de grupos, viajes de 
incentivo y conferencias, Destination 
Management Services, respaldado 
por los recursos de De Palm Tours, 
ofrece una amplia gama de servicios 
y productos especializados para 
hacer que la estancia de tu grupo 
en Aruba sea única, exitosa y 
memorable. 

De Palm es la única empresa de este 
tipo en Aruba que es propietaria y
administradora de una flotilla de 
autobuses turísticos de lujo, Land 
Rovers y Jeeps, tiene mostradores de 
concierge y actividades en la mayoría 
de los resorts más importantes y 
administra una isla privada. 

Ofrecemos servicios de recepción, 
bienvenida y de traslados sumamente  
personalizados para grupos. 
Al salir de la zona de reclamo de equipaje
y aduanas, nuestros empleados
esperarán a sus clientes con un cartel  
en la sala de llegadas para llevarlos 
a su(s) vehículo(s) de traslado. 

Para más información, comunícate 
con De Palm Destination Management 
Services:
+(297) 522-4400 
Email: dms@depalmtours.com 
L.G.

Actividades de equipo

Planificación de reuniones y eventos

Servicios de mostrador para 
hotelería

La más amplia variedad de tours

Programas de recorridos 
gastronómicos

Inspecciones de locales

Eventos temáticos

Eventos de responsabilidad social 
corporativa 

Fotografía y videos

Regalos

Logística para programas

Servicios de carga

Servicios
 www.depalmtoursdms.com



EPIC Aruba ofrece los 
siguientes servicios:

Con más de 35 años de experiencia 
a nivel mundial en la industria de la 
hospitalidad, EPIC Aruba sabe lo 

apreciar los elementos intangibles 
que distinguen claramente los 

tomar el tiempo para entender 

asegurarnos que recibas el mejor 
rendimiento posible de tu tiempo, 
inversión y esfuerzo. 

Para los grupos de todos los tamaños 
y necesidades, EPIC Aruba crea un 
programa de servicios diseñados 
para satisfacer únicamente tus 

Nuestro personal profesional te 
proporcionará un servicio sin igual, 
desde el primer contacto hasta el 
último evento. 

www.epicdmc.com

Inspección del sitio y servicios de
planificación. 
 
Ejecución y gestión de programas.

Personal multilingüe.
 
Tours y actividades. 

Servicios terrestres de transporte al 
aeropuerto.

Actividades en grupo. 

 

Opciones de decoración
espectaculares y creativas.

Entretenimiento fabuloso como:
Steel band, grupos de baile y marcha,
bailarines de carnaval, etc.

Adicionales para �estas como:
torcedores de cigarros, fabricantes
de bebidas de coco, etc.

Locaciones no convencionales.

Personal de servicio de hospitalidad. 

Programas de cenas.

Servicios de regalos en la habitación.



Red Sail Sports es una empresa 
de gestión de destinos en Aruba, 
un operador de servicio completo 
de buceo y deportes acuáticos de 
primer nivel. Ofrece a sus clientes un 
personal experimentado, profesional 
y amable, equipamiento de primera 
c a t e g o r í a ,  y  u n a  v a r i e d a d  d e  
actividades emocionantes y únicas 
en la isla, tanto dentro como fuera 
del agua. Un equipo de expertos 
ayuda a crear una experiencia 
memorable y única de Aruba para su 
grupo. 

Red Sail Sports cuenta con los 
recursos para atender grupos de 
cualquier tamaño, con instalaciones 
de primera clase; puedes coordinar 
actividades individuales y de grupo, 
incluyendo transporte en autobuses 
de lujo con aire acondicionado, 
servicios de mostrador, arreglos VIP, 
excursiones diurnas y actividades 
que incluyen chartersen, catamarán 
privado, y una variedad de actividades 
terrestres de aventura. 

Catamarán de velas 
JetLev
Hoverboard
Jet Blade 
Tenis playero
Pesca de altura 
Submarinismo 
Golf en la tierra del sol 
Caminatas
Recorridos por las islas 
Jeep Safari 
Eventos de Team 
Building 

Traslados aeropuerto
Transporte terrestre
Personal de atención en
mostradores 

  

 Actividades de grupo
Experiencias de cena privada
en la isla
Programas temáticos en las
tardes
Decoración y entretenimiento
Regalos y atractivos
Servicios de spa

www.redsail.com

Servicios:

Tours y Actividades:



¿Buscas ese destino único que 
garantizará una experiencia memorable
de la que los participantes hablarán
durante años? Bueno, ¡no busques   
más! Deja que Eco Destination 
Management Services de Aruba 
sea tu compañero de destino y 
te ayude a crear ese programa 
excepcional y galardonado, lleno de 
actividades emocionantes en grupo 
y eventos temáticos espectaculares. 

emplazamiento del destino hasta 
la creación del programa hecho a la 
medida perfecta que superará las 
expectativas de sus clientes. Nuestro 
personal altamente capacitado y 
especialista en el destino, contamos 
con profesionales deseosos de 
compartir su amplio conocimiento 
y ayudarte a tener un programa 
excepcional. 

Por más de 27 años, ECO DMS Aruba 
(Servicios de Gestión de Destino) ha 
prestado servicios al mercado de 
reuniones, incentivos y convenciones. 
Nuestros servicios completos de 
DMC abarcan una extensa línea de 
productos, incluyendo los servicios de 
transporte en grupo VIP, actividades 
diurnas y nocturnas, eventos 
temáticos especiales (incluyendo 
una recreación original de “Sabor de 
Carnaval de Aruba”).

Servicios de transporte al 
aeropuerto.

Consultoría del destino.

ejecución.

Servicios de mostrador de 
hospitalidad.

Actividades creativas en equipo.

Fotografía y cinematografía.

Manejo de servicios terrestres en 
grupo.

Servicio y asistencia de agentes de 
aduana.

Ejecución y gestión de programas.

www.ecodms.com

Nuestro equipo DMC
ofrece:



Eventos especiales
e irrepetibles



Nuestros hoteles tienen una gran 
cantidad de lugares para satisfacer 
muchas de tus necesidades de 
reuniones y eventos. Adicionalmente, 
Aruba ofrece locaciones dinámicas 
para una experiencia auténtica 
memorable con “sabor local”, con 
historia y cultura de la Isla que 
inspiran su calendario de eventos. 

Fort Zoutman, esta fortaleza 
restaurada y torre con reloj, es un 
símbolo de la herencia nacional de 
Aruba. Construido en 1868, sirvió 
alguna vez como faro y torre con 
reloj público, ahora alberga al Museo 

reciben a los visitantes en el patio 
todos los martes, con el Festival 

en papiamento), este fuerte es 
considerado también como un lugar 
apropiado para realizar su propia
fiesta BonBini. 

Museo Arqueológico Nacional, 
situado en el corazón del centro 
de Oranjestad. Este museo es un 

1870, una exploración de la herencia 
cultural y étnica de Aruba. Posee 
una colección que se extiende a más 
de 4.000 años. La instalación es 
ideal para actos, presentaciones y 
seminarios.  

Parque Nacional de Arikok, tiene 
ejemplares de la mayor parte de la 

de Visitantes fue construido con 
madera de Sudamérica y posee una 
impresionante vista del parque. 

Plaza Daniel Leo, es la plaza del 
pueblo de nuestra isla, se encuentra 
en Oranjestad, la capital de Aruba. 
Recientemente renovada, la plaza 
es una muestra de la arquitectura 
holandesa del Caribe.



Formaciones rocosas de Casibari, 
son unas fascinantes maravillas 
geológicas y naturales en el 
Caribe. Casibari es un lugar de 
entretenimiento al aire libre y una de 
las zonas de Wi-Fi gratuito de Aruba.  

P l a y a s ,  s e  pu ede  gene rar  una
experiencia  para eventos, actividades,
diversión en equipos, en uno de
nuestros bienes más preciados: nuestras
hermosas playas de arena blanca
que han sido catalogadas entre las
diez playas más bellas del mundo.
Ya sea que busques los impresionantes
espacios abiertos que se encuentran
en Eagle Beach, en la costa espectacular
de Arashi Beach o en Baby Beach, en
el extremo sur de la isla.  Hay docenas
de opciones de playa para tener en
cuenta de acuerdo con los intereses
del grupo.           

Plaza Turismo, esta nueva área de 
eventos, está situada al inicio del 
centro de Oranjestad; fue inaugurada 
por Su Majestad la Reina Beatriz de 
los Países Bajos y la Familia Real. La 
Plaza de Turismo sirve como ancla 
para el Parque Lineal de Aruba, 
que es el más grande de su tipo en 
el Caribe. Esta plaza de estilo de 
patio, tiene capacidad para grupos 
grandes con un potencial ilimitado 
para la creatividad. 

Salir a cenar, en Aruba abundan
opciones  culinarias, con restaurantes
d e  c l a s e  m u n d i a l  y  t a m b i é n
experiencias de comidas locales o
“criollas” presentadas de forma
elegante, contemporánea y pintoresca,
casual y auténticamente arubianas.
Muchos de nuestros restaurantes
atienden a grupos y tienen personal      

experimentado en el sitio, expertos
en la coordinación de eventos de grupo.
Tu compañía de manejo de destino
puede ayudar en la búsqueda de ese
sitio perfecto para comer.       

 



@arubabonbini

aruba.com


