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• Servicio de check-in preferencial.
• Una botella de champán o vino espumoso de bienvenida.
• Regalo especial para los dos huéspedes. 
• Una noche gratis para cuando regresen a celebrar 
   su primer aniversario.
• Descuentos y ofertas especiales en actividades y atracciones
   *Ofrecidos por las compañías de actividades de Aruba.

Es posible que se te solicite una copia de tu certificado de matrimonio
como prueba al registrarte en los hoteles participantes.

Días soleados en playas majestuosas, atardeceres de
ensueño y noches mágicas bajo cielos llenos de estrellas 
preparan el escenario perfecto para una inolvidable 
luna de miel. Reserva tu estadía en un hotel o resort 
participante durante el 2022 para disfrutar de:

felices pARA siempre...
Comienza a 
    planear

 tu



Luna de mielHaz tu

extra Especial
Con estas ofertas exclusivas para los recien casados en Aruba:

actividades

EL TOURS
20% de descuento en todos los servicios

THE GOLD MINE RANCH
USD 15 de descuento por persona en todos los tours privados
               
STREA CHARTERS ARUBA
USD 100 de descuento por pareja al usar el código de 
promoción STREA y reservar el crucero privado 
al atardecer con todo incluido para 2 personas
 
RED SAIL ARUBA
Recibe USD 35 de descuento por pareja en todos 
los viajes en catamarán
 
JOLLY PIRATES ARUBA
Reserva en https://www.jolly-pirates.com
/oferta-especial/ hasta un 
25% de descuento
 
DE PALM TOURS
USD 5 de descuento por persona 
en cualquier producto/excursión 
de De Palm Tours

PELICAN ADVENTURES
USD 20 de descuento 
por pareja en todas las actividades
 
MONFORTE LUXURY CRUISE
USD 30 de descuento por pareja 
en el Luxury Lagoon Cruise y USD 40 
de descuento en Exclusive Dinner Cruise
 

Relajación

MANDARA SPA ARUBA
30% de descuento en cualquier 
masaje y tratamiento facial
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PARTICIPANTES
Hoteles y Resorts

Argentina: ata.argentina@aruba.com
Chile: ata.chile@aruba.com
Colombia: arubacol@aruba.com
Brasil: ata.brasil@aruba.com
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• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Brickell Bay Beach Club & Spa
• Bucuti & Tara Beach Resort
• Divi Aruba All Inclusive
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort

• Divi Dutch Village Beach Resort
• Hyatt Place Aruba Airport
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Manchebo Beach Resort & Spa
• Renaissance Wind Creek Aruba Resort
• Tamarijn Aruba All Inclusive


