
RenAruba le garantiza el
“Y vivieron felices para siempre”

Un poco más allá de las palmeras que se mecen al 
compás de la brisa, acariciando suavemente los cielos 
de Aruba, recuerdos únicos esperan pacientemente por 
convertirse en realidad, en la isla privada del 
Renaissance Aruba. El Renaissance Aruba ofrece una 
boda de destino libre de preocupaciones.

Su boda de destino es 100% reembolsable en caso de 
cualquier cambio en los planes, ya sea debido a un acto 
de Dios o a una simple decisión de cancelarlo, siempre 
que la boda se anule 30 días antes de la fecha de 
llegada. Las playas privadas de la Isla Renaissance lo 
están esperando ...  

Reserve su cita para discutir su perfecto paquete de 
bodas con nuestras organizadoras de bodas 
certificadas. Para ello, no dude en comunicarse con 
Gabriela o Zulaika al correo 
weddings@renaissancearuba.com o llame al 
+297 583 6000; ellas estarán felices de hacer sus 
sueños realidad.

Condiciones:
Esto aplica a bodas con un mínimo 10 habitaciones y un máximo 50 
habitaciones por noche. Esto no cuenta para las bodas que se celebren 
durante el período de Navidad y Año Nuevo, del 21 al 31 de diciembre 

2020.
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RenAruba le garantiza el
“Y vivieron felices para siempre”

Las parejas pueden reservar pare el 2021 el evento de 
su vida en completa confianza. Como parte del 
programa "Y vivieron felices para siempre", las lunas 
de miel reservadas para el 2021 se pueden posponer o 
cancelar hasta por un año a partir de la fecha original.

Su luna de miel es 100% reembolsable en caso de 
cualquier cambio en los planes, ya sea debido a un acto 
de Dios o a una simple decisión de cancelarlo, siempre 
que su luna de miel se anule 7 días antes de la fecha de 
llegada.

Reserve la luna de miel de sus sueños a través de  
www.renaruba.com .

Condiciones:
Esto no cuenta para las lunas de miel que se celebren durante el período 
de Navidad y Año Nuevo, del 21 al 31 de diciembre. Solo válido para 
reservas directas en renaruba.com

http://www.renaruba.com/

