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La Oficina de Convenciones de Aruba (Aruba 
Convention Bureau) es tu recurso en la isla para 
ayudarte paso a paso. Nuestro equipo experi-
mentado tiene el mayor conocimiento en todas 
las áreas de Aruba, puede ayudarte a encontrar 
el alojamiento ideal y DMC, buscar locaciones 
únicas y auténticas, actividades y lugares para 
cenas para tu grupo.

En la Oficina de Convenciones de Aruba, sabe-
mos construir relaciones sólidas y encontrar 
soluciones creativas para comunicar y ayudarte 
a planificar una experiencia impecable e inolvid-
able para tu grupo, puntos clave para tu éxito. 
Ofrecemos nuestros servicios de forma gratuita y 
agradecemos la oportunidad de ayudarte desde 
las primeras etapas de la búsqueda del destino 
correcto y durante la estancia de tu grupo en 
Aruba.

Ya sea colaborando en persona o asistiéndote 
virtualmente con las inspecciones del sitio y más. 
La flexibilidad y la comunicación de vanguardia 
de nuestro equipo brindan una variedad de op-
ciones para ayudarte a planificar una experiencia 
impecable para tu grupo desde cualquier parte 
del mundo donde te encuentres.

Esta guía es un recurso inicial para proporcio-
nar una base para planificar las actividades de 
tu grupo. alojamientos, eventos y experiencias.
Por favor contáctanos para un asesoramiento 
más personalizado y orientación para ayudar a 
realizar tu planificación y hacer el proceso lo más 
tranquilo y fluido posible.

¡Esperamos con entusiasmo trabajar contigo!

¡Donde el sol y la felicidad 
se combinan con la creatividad 
y la innovación!

Descubre 
Aruba
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Nuestro patrimonio y cultura
La rica historia y crisol cultural de Aruba la 
convierten en una de las naciones más diver-
sas del Caribe. Más de noventa nacionalidades 
tienen presencia en la población de Aruba, de 
un poco más de 107.000 habitantes, cada una 
de esas nacionalidades agrega una capa col-
orida a nuestra comida, música, arte y estilo 
de vida. En particular, la mayor celebración de 
Aruba en el año, es el Carnaval, traído a Aruba 
a través de los migrantes provenientes de las 
islas británicas quienes llegaron a trabajar en 
la refinería de Aruba durante el boom petrolero 
que comenzó en la década de 1930. Si tu gru-
po no visita Aruba durante la época del Carna-
val, el espíritu de esta fiesta sigue vivo durante 
todo el año y las experiencias con temática de 
Carnaval pueden ser agregadas a tu agenda de 
eventos. La música es fundamental para nues-
tra vida diaria aquí, con un repertorio impre-
sionante de instrumentistas talentosos que se 
presentan en vivo en una variedad de lugares, 
festivales, celebraciones, bares y restaurantes. 
Ya sea ofreciendo una melodía de steel-pan a 
tu grupo durante una recepción de bienveni-
da, elevando el nivel de una cena elegante con 
un violinista o saxofonista, condimentando la 
vida nocturna con ritmos de salsa o merengue 
o llenando la pista de baile con una banda to-
cando rock, dance y tus Top 40 favorito, sin 
duda, la escena musical de Aruba alcanzará 
una nota alta con tu grupo.

Los buscadores de cultura de tu grupo disfru-
tarán de una variedad de museos y galerías, in-
cluida la galería de calle más grande del Caribe 
ubicada en la ciudad histórica de San Nicolas.
  
Clima
Aruba fue bendecida con cielos despejados, 
sol brillante (más días soleados que cualquier 
otra isla) y refrescantes vientos alisios, prácti-
camente todos los días del año. Excepto por 
unos pocos eventos meteorológicos anuales 
dispersos y algunas lluvias breves, de hecho 
¡el sol siempre brilla aquí! Nuestro maravilloso 
clima es una de las muchas razones de la tasa 
de visitantes de retorno más alta entre las islas 
del Caribe.
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¡Volar aquí es muy sencillo!
El aeropuerto Reina Beatriz de Aruba es una 
de las instalaciones aeroportuarias más mod-
ernas del Caribe. Con más de 100 vuelos di-
rectos desde más de una docena de ciudades 
en Norteamérica, además con vuelos directos 
desde varias urbes de Europa, América del 
Sur y el Caribe, llegar a Aruba es muy sencillo. 
También hay múltiples conexiones y opciones 
de vuelo a aeropuertos alimentadores alrede-
dor del mundo. 

Hospitalidad isleña
Aruba es conocida como “La Isla Feliz” y se 
hace evidente desde el momento que bajas del 
avión. La hospitalidad parece estar en nues-
tro ADN. Desde las décadas recientes y hasta 
el día de hoy, el turismo es el pilar de nuestra 
economía, gracias al servicio en la isla, arraiga-
do en nuestra forma diaria de vida. Aruba es la 
isla más visitada del Caribe y nuestra gente es 
la columna vertebral de este logro. 

 Infraestructura y salud
Aruba se clasifica constantemente como una 
de las islas más seguras del Caribe con una 
infraestructura moderna, desde el aeropuer-
to, atención médica, carreteras y las teleco-
municaciones, ayudan para que los visitantes 
se sienten cómodos y confiados.  La mone-
da de Aruba es el florín, sin embargo, el dólar 
estadounidense es aceptado en toda la isla. 
Aruba recibe todas las principales tarjetas de 
crédito y cheques de viajero (que varían según 
el comercio). La isla cuenta con una de las 
plantas de destilación de aguas más avanza-
das en el mundo, haciendo que el agua del 
grifo sea segura para beber y que cumple con 
los más altos estándares establecidos por la 
OMS. 

Hay WIFI disponible en los hoteles y comple-
jos turísticos, también encontrarás puntos de 
acceso WIFI en muchas de las playas y atrac-
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ciones de Aruba. Nuestros hoteles están equi-
pados para personas con discapacidades. La 
mayoría de los hoteles cuentan con servicios 
médico y dentistas de guardia, Aruba tiene 
tres centros médicos modernos repartidos en 
la isla: el Dr. Horacio Oduber Hospital que fun-
ciona como el Hospital General. en Oranjes-
tad, el centro privado Clínica de Atención de 
Urgencias en Noord y el Centro Médico Rudy 
Engelbrecht en San Nicolas. 

Un viaje culinario
Aruba se convirtió en una auténtica meca cu-
linaria gracias a su población diversa,  una 
cocina tradicional local que complementa con 
una deliciosa dosis de Latinoamérica, Europa, 
gastronomías norteamericana, india y asiática 
para saborear. Ya sea que se trate de una cena 
elegante en un restaurante, experiencias en la 
mesa del chef de moda, menús de granja a la 
mesa o auténtica comida callejera, Aruba es 
verdaderamente un paraíso culinario que com-
placerá el paladar de cualquiera en tu grupo.  

Casas señoriales y casas históricas
Varios restaurantes se encuentran en joyas 
históricas y son ideales para tejer, con buen 
gusto cultural, hilos en el itinerario de tu grupo, 
incluyendo, Restaurante Papiamento, en una 
casa de plantación de casi 130 años con una 
colección fascinante de antigüedades famili-
ares en el interior, un hermoso y exuberante 
jardín y una piscina en la zona exterior. Quinta 
del Carmen (1916) es una obra restaurada con 
mucho cariño, un monumento histórico que 
ofrece un hermoso patio exterior ideal para 
eventos privados. El Restaurante Faro Blanco 
se ubica en la antigua casa del faro, adyacente 
al icónico Faro California, con impresionantes 
vistas a la costa norte. Reutilización histórica 
de edificios en el centro es Patio 15, con un 
espacio al aire libre y vista a nuestra bulliciosa  
ciudad capital y el nuevo restaurante de Wil-
helmina, Speakeasy City Garden, que ofrece 
un encantador lugar al aire libre para eventos.

Para una experiencia verdaderamente autóc-
tona, organiza un evento en casa de un lo-
cal. Mosaic y The Secret Garden son hogares 
propiedad de planificadores de eventos pro-
fesionales y encarnan la famosa hospitalidad 
isleña de Aruba en un entorno íntimo y local. 
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414

7

10,450 FT²

900

450

200

750

30,000 FT²

En el Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, sus invitados pueden 
descubrir un cautivador paraíso tropical desde el momento de su 
llegada. Con vista a las arenas de Palm Beach, nuestro hermoso hotel 
cuenta con amplias habitaciones con lujosos baños dobles, balcones 
privados y vistas espectaculares. Experimenta este auténtico resort 
frente al mar y sus refrescantes comodidades, desde un relajante 
spa balinés, con la emoción de nuestro Casino Stellaris, 24  horas, 
mientras disfrutas de una amplia variedad de platos exquisitos. incluido 
el mundialmente famoso Ruth’s Chris Steak House, el espectacular 
restaurante frente al mar, Atardi y el restaurante familiar informal, La 
Vista, con impresionantes miradas al mar. Con más de 10,000 pies 
cuadrados de instalaciones y locaciones ubicadas en toda la propiedad, 
Aruba Marriott Resort y Stellaris Casino ofrece salas de reuniones y 
banquetes interiores y exteriores. 

Nuestra ubicación frente al mar en Aruba ofrece un espacio para eventos 
al aire libre único ideal para grupos pequeños o grandes, perfecto para 
una auténtica experiencia al aire libre. El Gran Salón ofrece 8,434 pies 
cuadrados para reuniones y espacio funcional, lo que lo hace ideal 
para recepciones de hasta 800 personas o banquetes de hasta 450 
invitados. El Salón de Baile se puede dividir en cuatro espacios, ideal 
para reuniones. Además, el complejo ofrece tres salas de reuniones 
independientes aptas para grupos más reducidos. Todos estos 
espacios están equipados con servicio de soporte, la última tecnología 
AV y Wi-Fi de alta velocidad. El equipo de eventos, profesional y cordial, 
de Marriott está listo para atender todas las necesidades de tu grupo 
y el personal culinario espera crear menús de catering personalizados, 
inspirados en un chef para eventos grupales.

www.arubamarriott.com

ALOJAMIENTOS

G U I A  PA R A  L A  O R G A N I Z A C I O N  D E  E V E N T O SOne happy island

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 
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348

1

3,240 FT²

225

180

72

120

373

2

9,330 FT²

750

340

200

500

8,000 FT²

Ubicado directamente frente a la playa y rodeado por The Links en el 
campo de golf Divi Aruba se encuentra el impresionante Divi Village Golf 
& Beach Resort, un lugar perfecto para albergar algo extraordinario. 
Desde veladas casuales junto a la playa hasta ocasiones formales en 
nuestro espacioso salón de baile o en un restaurante con ventanas del 
piso al techo, nuestro resort es perfecto para crear un evento grupal 
inolvidable. Tenemos todas las comodidades que necesitas para lle-
var a cabo una presentación o ceremonia de evento exitoso. Nuestras 
espaciosas y bien equipadas habitaciones mantienen a los invitados 
cómodos y garantizar una escapada caribeña memorable para todos.

Divi Village Golf & Beach Resort es el lugar ideal para grupos que 
desean “quedarse y jugar”. El complejo abarca 348 suites muy cerca 
de la playa. Cuenta, también, con estudios, suites de uno y dos dormi-
torios y una colección de lujo de villas de golf a lo largo de The Links 
en Divi Aruba, el campo de golf profesional de nueve hoyos de Divi, 
todos con cocinas totalmente equipadas, espaciosas salas de estar, 
balcones privados o patios con hermosas vistas al mar, a la piscina, al 
jardín o al campo de golf.

Ofrecenos lugares para reuniones bajo techo en The Links at Divi Aru-
ba y el Casino Alhambra. El campo de golf Links at Divi Aruba cuenta 
con un sorprendente restaurante de alta cocina, Windows on Aruba, 
que es perfecto para eventos de primer nivel. El salón de baile Al-
hambra está ubicado en el último piso de Divi’s Alhambra Casino, un 
espacio de 3240 pies cuadrados para reuniones con aire acondiciona-
do, preparado para equipos AV y que se puede dividir en tres habita-
ciones con capacidad para 180 personas. Al alojarse en Divi Village 
Golf & Beach Resort, los grupos pueden disfrutar de: Campo de golf 
de nueve hoyos y pro shop, cuatro piscinas de agua dulce y un bar 
en la piscina, tres restaurantes y un asador junto a la piscina, muro de 
escalada al lado de la playa, transporte gratuito al casino Alhambra y a 
las tiendas, centro de deportes acuáticos, spa de lujo, gimnasio, can-
chas de tenis, cancha de voleibol de playa, club de actividades para 
niños, asadores para barbacoa, alquiler de coches en el lugar, WiFi, 
opciones de todo incluido disponibles y más.

Ubicado en las suaves arenas blancas de Palm Beach y en el corazón 
de los restaurantes y con las tiendas a solo unos pasos, el hotel todo 
incluido Barceló Aruba es el escenario íntimo ideal para un escape 
para tu grupo en un ambiente tropical tranquilo. A solo unos minutos 
de la capital Oranjestad, la hermosa zona campestre “cunucu” y el 
aeropuerto, este resort es un oasis caribeño para relajarse y diver-
tirse, del tamaño ideal para grupos pequeños y medianos. Nuestro 
complejo ofrece la sede de actividades acuáticas y de playa gratuitas, 
así como una amplia variedad de opciones gastronómicas con todo 
incluido.

Las habitaciones y suites del Barceló Aruba tienen balcón o terraza, 
algunas también cuentan con vistas al mar. Los huéspedes además 
pueden optar por quedarse en el Royal Level, que ofrece alojamientos 
más grandes junto con servicios VIP e instalaciones. Nuestra Master 
Suite Royal Level y suites de un dormitorio incluyen una amplia sala de 
estar y un dormitorio independiente con balcón privado.

Barceló Aruba tiene una amplia variedad de espacios adaptables, des-
de un salón de baile hasta seis salas de reuniones, para todo tipo de 
funciones y eventos. Con más de 20,472 pies cuadrados de espacio 
para reuniones, el hotel puede acomodar hasta 500 personas para un 
cóctel de recepción y hasta 350 personas para un banquete.
Los huéspedes también pueden hacer uso de los servicios proporcio-
nados por los planificadores profesionales de grupos y eventos.

www.divivillage.comwww.barcelo.com

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity
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597357

38

6.074 FT²15,000 FT²

4501,100

360560

240450

450900

107,000 FT²24,000 FT²

El Holiday Inn Resort Aruba, en la hermosa Palm Beach, ofrece la ubi-
cación, instalaciones y servicio para asegurar que tu próxima reunión 
o conferencia sean un gran éxito. Nuestras tres salas de banquetes de 
850 a 4,224 pies cuadrados, son ideales para pequeñas y medianas 
reuniones y fiestas. Nuestro equipo profesional de catering y even-
tos está comprometido con garantizar que tu evento se transforme 
en una experiencia inolvidable para tus invitados. ¿Prefieres organizar 
tu evento al aire libre? Los entornos de jardín y playa también están 
disponibles. Ya sea una reunión ejecutiva, un retiro o una familiar, tene-
mos algo para todos. Holiday Inn Resort Aruba, un resort frente al mar 
sin preocupaciones y lleno de diversión. Tu evento será sencillamente, 
tuyo. Los equipos de catering y eventos del Holiday Inn Resort Aruba 
trabajarán contigo para planificar un menú completamente personal-
izado. Disfruta de opciones gastronómicas increíbles, ya sea que tu 
evento requiera un servicio tradicional de servicio en la mesa o en un 
ambiente más relajado.

Nuestros espacios para reuniones

ADENTRO
Las Palmas Ballroom
Nuestro lugar interior más grande, podemos acomodar hasta 450 
personas en estilo teatro y estilo banquete para 240 personas.

Cadushi Room
Ideal para reuniones más pequeñas desde 70 personas en estilo teatro 
hasta 40 personas en estilo banquete.

Casibari Room 
Con capacidad para hasta 50 personas estilo teatro y estilo banquete 
para 40 personas.

AL AIRE LIBRE
Patio
Podemos acomodar hasta 80 personas en estilo banquete.

Espacio designado para la playa
Podemos acomodar hasta 240 personas estilo banquete en cada
espacio de playa designado.

Descubre el Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, donde lo moder-
no y la elegancia se mezcla con el espíritu de Aruba. Ubicado en la im-
presionante Palm Beach, nuestro resort está situado en quince acres 
tropicales con el tramo más ancho de playa lo que permite a nuestros 
huéspedes la posibilidad de disfrutar cómodamente de La Isla Feliz. A 
pocos pasos de la vida nocturna, las tiendas y los restaurantes, este 
resort de clase mundial es el lugar perfecto para tu próxima reunión 
o evento. Con 357 habitaciones y suites que cuentan con balcón o 
patio privado y comodidades modernas, este resort caribeño ofrece el 
alojamiento al que los huéspedes esperan volver cada noche. Ya sea 
que estés planeando una pequeña reunión, un gran evento o algo en 
el medio, Hilton Aruba es el lugar ideal para acomodar a tus invitados. 

El resort cuenta con 24,000 pies cuadrados flexibles para eventos al 
aire libre, espacio en nuestra playa de arena blanca y exuberantes 
jardines tropicales, también 15.000 pies cuadrados de instalaciones 
interiores, incluido el Morris Lapidus Grand Ballroom de 8.100 pies 
cuadrados, junto con cinco espacios para reuniones privadas para 
grupos pequeños y un gran vestíbulo. Hilton Aruba Caribbean Resort 
& Casino pone a disposición de los asistentes un verdadero escape 
caribeño. asistido por nuestros expertos en reuniones, puedes plani-
ficar una experiencia única con la auténtica cultura de Aruba, incluy-
endo cocina, excursiones, personalizadas, programas, también per-
sonalizados, de actividades y oportunidades de rejuvenecimiento. Los 
asistentes pueden disfrutar de las comodidades en el lugar, incluido 
el Spa eforea™ frente a la playa, deportes acuáticos, dos piscinas 
de entrada cero, alquiler de bicicletas y mucho más.Casino at Hilton, 
dispone de juegos de mesa, máquinas tragamonedas y torneos, este 
casino es conocido por su estilo de juego Las Vegas. Experiencias sin 
fin con vistas al mar y una diversa selección de bares y restaurantes, 
que incluyen nuestro exclusivo Sunset Grille, Gilligan’s Seafood Shack 
y  Lobby Bar Mira Solo al aire libre.

Cuando llega el momento de planificar un evento inolvidable, es el 
momento de pensar en el Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. 
Asegúrate que tus invitados recuerden para siempre esta locación, un 
lugar inolvidable: Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

www.holidayarubaresort.comwww.arubacaribbean.hilton.com 

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 
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359

6

9,211 FT²

600

400

288

600

13,396

Radisson Blu Aruba se ubica a una corta distancia a pie de las arenas 
blancas y aguas turquesas por las que la isla es famosa y las tien-
das de alta gama, los restaurantes y bares eclécticos y la vibrante 
vida nocturna de la franja de Palm Beach. Relájate y descansa bajo 
el sol mientras descubres todas las comodidades que el resort tiene 
para ofrecer, incluidas tres piscinas: la piscina infinita más grande en la 
azotea con vistas panorámicas al mar, una piscina solo para adultos, 
piscina para niños y un gran jacuzzi. Una propiedad de suites moder-
nas y únicas, Radisson Blu Aruba ofrece cómodas y espaciosas suites 
de dos y tres dormitorios con impresionantes vistas de la isla y las 
aguas turquesas únicas de Aruba. 

Para completar las suites, todas las habitaciones cuentan con un am-
plio salón y área de comedor, Wi-Fi de cortesía, televisores inteligen-
tes, máquinas de café Puro gratis, amenidades de baño Radisson Blu 
y duchas. Ya sea que estés planeando tu próxima reunión o evento, 
Radisson Blu Aruba ofrece instalaciones interiores y exteriores úni-
cas para albergar grupos pequeños a medianos. Comenzando con 
nuestros modernos espacios para reuniones iluminado por el día o 
nuestro espacio al aire libre en la azotea, tus invitados estarán encan-
tados con una experiencia memorable. Combina tu próxima reunión o 
evento con distintos platillos preparados por nuestro equipo culinario, 
que seguramente deleitará el paladar de todos. Listos para albergar tu 
reunión o evento memorables, nuestro personal profesional está listo 
para servirte.

Escápate al Hyatt Regency Aruba Resort y Casino frente a la playa y 
sé testigo de espectaculares vistas al mar desde el momento en que 
llegas. Con más de 33,000 pies cuadrados de funciones al aire libre y 
bajo techo, el complejo GBAC Star Certified ofrece 12 acres de her-
mosos jardines de cascadas, una laguna koi, una nueva piscina para 
adultos y una piscina de actividades separada de 8,000 pies cuadra-
dos, así como una azotea vibrante jardín de buganvillas que preparan 
el escenario para una reunión social, evento o reunión memorables. 

Además de 359 habitaciones recientemente mejoradas, con vista al 
centro turístico, boutique tiendas, spa de servicio completo, casino y 
siete bares y restaurantes, Hyatt Regency Aruba Resort Spa y Casino 
también ofrece una completa lista de experiencias de bienestar que 
promueven una conexión con la isla y bienestar personal. Lo que de-
sees, desde probar el yoga aéreo o aprender a hacer un Aruba Ariba 
(el trago insignia de la isla) la lista de emocionantes actividades para 
los huéspedes nunca termina, lo que hace que Hyatt Regency Aruba 
Resort, Spa y Casino el destino ideal de Palm Beach para reuniones y 
programas de incentivos.

www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-blu-arubaaruba.hyatt.com

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 
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555

10

22,000 FT²

1,600

1,000

500

1,400

18,000 FT²

Las relucientes costas de Renaissance Aruba invitan a deleitarse en la 
serenidad y belleza de nuestro lujoso resort. Aquí, serás atrapado por un 
relajante ritmo que te llevará más allá de lo ordinario directamente al cora-
zón de la auténtica cultura de Aruba, a un oasis tropical ubicado en el 
centro de la capital, Oranjestad. Nuestras impresionantes vistas del Mar 
Caribe, frente al resplandeciente paisaje urbano proporcionan un escenar-
io excepcional para que puedas crear tu escape inolvidable. Ya sea que 
elijas nuestro espacio exclusivo para adultos, recientemente renovado, 
Renaissance Marina Hotel o nuestro apartado Renaissance Ocean Suites, 
esperamos poder ofrecerte una variedad de actividades para explorar. En 
minutos, nuestro taxi acuático puede llevarte a nuestra exclusiva isla de 40 
acres en la que encontrarás flamencos rosados deambulando libremente 
y podrás disfrutar de tratamientos relajantes de clase mundial en nuestro 
Spa Cove. ¿Aún no estás listo o lista para relajarte? Nuestro casino Wind 
Creek abierto las 24 horas es una forma pura energía para probar tu su-
erte. Y, con una amplia variedad de restaurantes y bares que sirven de 
todo, desde cócteles artesanales hasta auténticos bistecs y pizzas al hor-
no de leña, la experiencia culinaria perfecta nunca está lejos. Todo esto y 
lo que Oranjestad tiene para ofrecer, incluido el acceso al amado Flamingo 
Beach y Renaissance Mall están aquí para que lo disfrutes. Renaissance 
Aruba es el paraíso, preparado y listo cuando tú lo estés. Espacios para 
reuniones: aquí en Renaissance Aruba, cuando llega la oportunidad, nos 
aseguramos de tener suficiente lugar para dejarte entrar. El Renaissance 
Convention Center, la instalación más grande de su tipo en Aruba, cuenta 
con 22,000 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos dividido 
en siete lujosas salas, que incluyen nuestro salón Crystal de 15,120 pies 
cuadrados. El Crystal Ballroom, acogedor, para hasta 1400 invitados, se 
puede dividir en seis secciones y convertir en más salas más pequeñas, 
donde las reuniones íntimas están a la orden del día. Mientras tanto, siete 
hermosos espacios para escapadas y exposiciones están disponibles en 
el sitio para intermedios, recepciones y más.
Isla privada: no es ningún secreto que la felicidad tiene un impacto positi-
vo en el crecimiento de las empresas. Tampoco es ningún secreto que la 
felicidad y las islas privadas van juntas, mano a mano. Justo frente a Aru-
ba se encuentran las costas privadas de la Renaissance Island un refugio 
disponible para los huéspedes del Renaissance Aruba Resort & Casino.
Aquí, a lo largo de 40 acres de paraíso aislado, se pueden organizar vela-
das inolvidables, reuniones o retiros grupales para todos los gustos.

www.renaissancearuba.com

450

2

2,000 FT²

200

150

100

180

250 FT²

Este impresionante resort todo incluido para más de 400 personas of-
rece todas las comodidades que tu grupo necesita disfrutar: máximo 
confort, relajación y diversión en la isla de Aruba, todo en un solo lugar, 
lo que lo hace conveniente y fácil para dar cabida a grupos.

Tu grupo disfrutará de de WIFI de cortesía, TV satelital, minibares sur-
tidos y dispensadores de bebidas premium en todas las habitaciones, 
mientras que un anfitrión de comodidades al aire libre espera, las co-
modidades incluyen dos piscinas al aire libre, tumbonas, sombrillas 
para la playa y actividades acuáticas como kayak, paddle boarding, 
buceo, voleibol de playa y más. Hay un atractivo programa de ani-
mación diurna y nocturna.

Tu grupo saboreará la emocionante variedad de cocina que se encuen-
tra en nuestros cinco restaurantes únicos, que incluyen un abundante 
desayuno buffet con estaciones de cocina frente a tus ojos, así como 
italiano, japonés y un  restaurante estilo steakhouse premium. También 
hay un espacio de pastelería y helados. Los huéspedes pueden subir a 
una variedad de bares interiores y al aire libre, que incluyen una barra 
en la piscina, un bar deportivo y una discoteca. 

Deja que nuestro experimentado equipo de profesionales de eventos 
te ayude a planificar y ejecutar una experiencia estelar en un resort con 
la facilidad, flexibilidad y variedad que ofrece nuestro servicio todo 
incluido.

www.riu.com

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 
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320

7

10,000 FT²

770

380

384

770

2,400 FT²

Situado en la hermosa Palm Beach junto al mar Caribe, The Ritz Carlton, 
Aruba abrió sus puertas en noviembre de 2013 y es uno de los hoteles 
más lujosos e idealmente ubicados en la isla. El resort, de 320 elegantes 
habitaciones, incluidas 55 suites, cuenta con una decoración colorida 
inspirada en la propia isla, la mejor ropa de cama, baños de mármol, baño 
europeo básico y servicio nocturno. Con paisajes marinos y hermosa 
vista al mar, palmeras tropicales y manglares, nuestras bien equipadas 
y lujosas habitaciones seducen a los huéspedes para que se relajen 
mientras se sumergen en las famosas puestas de sol de Aruba desde un 
amplio balcón privado. 

El renombrado Ritz-Carlton Club® Level, ubicado en el último piso cuenta 
con un amplio Club Lounge con ventanales del piso al techo revelando 
vistas de Palm Beach, Los huéspedes pueden disfrutar de una interminable 
variedad de ofertas culinarias y bebidas durante todo el día, acompañadas 
de un servicio personal dedicado para garantizar recuerdos duraderos de 
su estancia. Se puede vivir una auténtica experiencia isleña, repleta de 
experiencias únicas. amenidades y oportunidades recreativas, así como 
seis distintivos restaurantes que incluyen BLT Steak, un fastuoso Spa de 
quince mil pies cuadrados con 13 salas de tratamiento, dos piscinas frente 
al mar con cabañas de lujo, esnórquel, vela, kayak y un casino vibrante en 
un paraíso isleño. Vive nuestra cena exclusiva en la playa o una cena en 
el balcón al aire libre para una velada encantadora. Una locación visionara 
para cualquier evento social o reunión, The Ritz-Carlton, Aruba puede 
acomodar a tus invitados con elegancia tropical y estilo. El complejo 
cuenta con un salón de baile de 7282 pies cuadrados, divisible en tres 
salones, una sala de juntas ejecutiva de 531 pies cuadrados y dos amplios 
lugares de reunión. Los huéspedes también tienen acceso a una selección 
de escenarios pintorescos al aire libre, que incluyen terrazas junto a la 
piscina, jardines muy bien cuidados, un área de recepción junto a la playa 
y nuestro mágico Puente de la Eternidad.

Para un evento ultra único, un casino de 15,000 pies cuadrados abierto 
las 24 horas ofrece una variedad de juegos de casino, que van desde los 
favoritos, de mesa tradicionales, con más de 300 máquinas tragamonedas.
Los administradores de reuniones y eventos especiales garantizan 
experiencias impecables, catering creativo, decoración deslumbrante, 
entretenimiento en vivo, tecnología avanzada y oportunidades de creación 
de equipos junto con el legendario servicio Ritz-Carlton que transforma 
ideas en eventos inolvidables.

www.ritzcarlton.com/aruba

1

1,200 FT²

125

650

125

1,000

6,000 FT²

Tierra del Sol Resort & Golf es la primera comunidad de estilo vida de 
Aruba. Situado a pocos minutos de las tiendas, restaurantes y la vida 
nocturna de Palm Beach, Tierra del Sol cuenta con un recorrido de 
18 hoyos de golf magistralmente diseñado por el famoso arquitecto 
Robert Trent Jones II. Descrito por Golf Digest como jugar en Escocia, 
Arizona y el Caribe, todos en una ronda, este campo desértico de golf 
combina los elementos del viento, mar y tierra para proporcionar una 
experiencia verdaderamente emocionante para golfistas de todos los 
niveles. Situado en cerca de 600 acres de belleza virgen y dotado de 
la mayoría de las espectaculares vistas panorámicas de la isla, Tierra 
del Sol ofrece oportunidades de renta de villas. 

La propiedad incluye una gama de servicios de clase mundial como 
un restaurante, spa, gimnasio y cancha de tenis, Tanto si deseas 
estar en la piscina, disfrutar de un almuerzo informal al aire libre en 
la terraza o degustando una cena en nuestro reconocido restaurante, 
tu grupo gozará de la tranquilidad y privacidad lejos de las multitudes 
en las refinadas y casuales inmediaciones del Tierra del Sol Resort 
& Golf. Para reuniones de negocios, tanto si eres el anfitrión de una 
reunión íntima o un evento de hasta varios cientos de invitados, Tierra 
del Sol tiene la oferta más versátil al aire libre y espacios interiores 
disponibles con aire acondicionado. Todo esto combinado con un 
servicio personalizado y nuestro equipo capaz de montar el escenario 
para un evento como ningún otro.

www.tierradelsol.com

Especificaciones de las habitaciones

NÚMERO TOTAL DE HABITACIONES DE HOTEL

Total Number of Hotel Rooms

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 

Especificaciones de las habitaciones

CANTIDAD DE SALAS DE REUNIONES
Number of Meeting Rooms 

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES INTERNAS
Total Indoor Meeting Space

CAPACIDAD ESTILO TEATRO
Theater Style Capacity 

CAPACIDAD ESTILO BANQUETE
Banquet Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO AULA
Classroom Style Capacity

CAPACIDAD ESTILO RECEPCIÓN
Reception Style Capacity

TAMAÑO DE LAS SALAS DE REUNIONES EXTERNAS
Total Outdoor Meeting Space 
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¡Hacemos que planificar en el paraíso 
sea muy fácil!
De Palm Tours DMS es la única empresa de gestión de destino de servicio 
completo de Aruba, ofreciendo todas las herramientas que necesitas para 
planificar una experiencia estelar y única en la isla para tu grupo, desde 
el momento de tu llegada hasta la salida final. Los planificadores de todo 
el mundo confían en nuestros más de 30 años de experiencia en cura-
duría de itinerarios dinámicos y atractivos únicos para cada necesidad y 
presupuesto. Nuestra operación “llave en mano” y servicios especializa-
dos pueden agilizar tu planificación, lo que permite relajarse y disfrutar el 
momento. De Palm es la única empresa de DMS en Aruba que posee y 
opera una flota de autocares de lujo, vehículos todo terreno, un catamarán 
de lujo, un submarino y una isla privada: una ventanilla única para toda tu 
planificación.

Nuestro equipo de planificadores y coordinadores experimentados está 
bien versado en la industria de eventos para grupos de Aruba, incentivos 
y reuniones, con un conocimiento íntimo de la isla y los aspectos y expe-
riencias que encajan con cada grupo. Podemos coordinar todo, desde 
excursiones, lugares de celebración, entretenimiento, iluminación y soni-
do, decoración y cualquier otro componente necesario para elaborar un 
itinerario espectacular de actividades y eventos.

De Palm Tours ofrece los siguientes servicios:
 • Inspecciones del sitio
 • Planificación de reuniones y eventos
 • Logística del programa
 • Transporte
 • Mostrador de hospitalidad
 • Tours y actividades
 • Paquete de regalos
 • Programa Dine-A-Round
 • Eventos en la propiedad
 • Eventos fuera de la propiedad
 • Decoración y Entretenimiento
 • Audiovisuales
 • Eventos de Responsabilidad Social Corporativa
 • Actividades de trabajo en equipo
 • Fotografía y Videografía
 • Servicios de transporte marítimo

www.depalmtoursdms.com

DMCs

M E E T I N G  P L A N N E R ’ S  G U I D EOne happy island
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Somos un DMC de servicio completo que opera en Aruba desde hace más de 35 
años con un equipo experimentado de profesionales certificados internacional-
mente. Nos enorgullecemos de haber sido dos veces ganadores de los premios 
SITE Crystal. ECO DMS combina el servicio personalizado, el conocimiento pro-
fundo de la isla y la creatividad para producir experiencias memorables y mo-
tivadoras. Somos los expertos en destinos: cada detalle se aborda con precisión, 
cuidado y servicio. Desde el análisis y la evaluación de lugares y actividades ap-
ropiados que se ajusten a la demografía y el tamaño de su grupo hasta la investi-
gación y la obtención de lugares y actividades que respalden las necesidades y los 
deseos de su grupo y la evaluación del ROI cuando corresponda y corresponda. 
También forma parte de nuestros servicios llevar a cabo la debida diligencia en 
todas las opciones de proveedores para asegurar la licencia comercial adecuada, 
los requisitos de seguro deseables, la capacitación en seguridad, el código de 
vestimenta y los procedimientos de capacitación del personal. Somos su socio de 
destino de confianza. ¡Hagamos experiencias memorables juntos!

ECO DMS  ofrece los siguientes servicios:
• Experiencias Digitales: programas virtuales, transmisión única, experiencias 
multi sensoriales en el sitio, eventos híbridos.
• Estrategia, Creatividad y Desarrollo de Contenidos: voceros motivacionales. 
Entretenimiento local y especializado, video, gráficos, escenarios, A/V y produc-
ción total.
• Planificación y Producción de eventos: locaciones, cuidado ambiental, diseño, 
Alimentos y Bebidas, interactividad y mucho más.
• Eventos temáticos y Decoración: temas, locaciones, diseño, paisajes, dec-
oración, esquemas de color, asientos, diseños de mesas, menús, accesorios, 
flores, entretenimiento, iluminación, sonido, música, mensajes especiales y comu-
nicaciones visuales.
• Programas de Destino: selección de destinos, transporte, programas y activi-
dades locales y auténticos, recorridos únicos, excursiones atractivas, experien-
cias relajantes, sostenibilidad, staff multilingüe, celebraciones de premios, servi-
cios para invitados y entretenimiento de alto perfil.
• Formación de equipos y RSC: desde competiciones deportivas y aventuras 
específicas de destino hasta alcance comunitario y recaudación de fondos.
• Aventuras y Excursiones: auténticas actividades locales. Excursiones dentro 
y fuera de los caminos marcados, recorridos guiados, programas de invitados y 
cónyuges y más.
• Eventos y cenas fuera del sitio: cenas locales, eventos y fiestas en auténticas 
locaciones al aire libre.
• Transporte/logística: inspecciones del sitio, dotación de personal, llegadas/sal-
idas, servicios VIP, incluyendo transferencias y más.

www.ecodms.com

Permite que EPIC Aruba te guíe en la creación de un programa inolvidable. 
Alejamos de ti lo preocupante y estresante, para garantizar un resultado que 
te haga brillar. EPIC Aruba creará un programa de servicios diseñado para 
satisfacer de manera única tus metas y objetivos específicos. Nuestro equipo 
se esfuerza para que tu visión se convierta en una realidad, ejecutando cada 
detalle de tu programa con la más alta calidad y profesionalismo. Una cosa 
que distingue a EPIC del resto, además de nuestro personal excepcional, es 
que somos la única Boutique DMC de Aruba ofreciendo servicios extraordi-
narios y exclusivos, un servicio que dejará a tus invitados con una experiencia 
memorable de Aruba.
 
Epic Aruba ofrece los siguientes servicios:
 • Servicios de planificación e inspección del sitio
 • Gestión y Ejecución de Programas
 • Personal profesional y multilingüe
 • Paseos y Actividades
 • Servicios de Transporte Terrestre y Aeroportuario
 • Actividades de grupo
 • Opciones de decoración espectacular y creativa
 • Entretenimiento fabuloso como: Steelpan bandas de baile 
    y marcha, bailarines de carnaval
 • Mejoras para fiestas, como: enrolladores (torcedores) de puros, 
    máquinas para hacer bebidas de coco
 • Visitas fuera de la locación
 • Personal del mostrador de hospitalidad
 • Programas para cenas alrededor
 • Obsequios y amenidades, únicos, de habitación 

www.epicdmc.com
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www.aruba-redsail.com

Red Sail Aruba es una empresa de gestión de destinos de servicio completo y 
el   mayor operador de deportes acuáticos en la isla. En primer lugar, Red Sail 
es un DMC dedicado con un toque personal y atención a los detalles. Nuestro 
personal profesional y experimentado estará más que feliz de ayudarte en 
cualquier aspecto. El objetivo es hacer que tu programa sea una experiencia 
única y memorable desde la A hasta la Z.

Con recursos para brindar a grupos de cualquier tamaño instalaciones de 
primer nivel, Red Sail DMC puede crear un programa con el equilibrio ade-
cuado de exclusividad, vibraciones isleñas locales, relajación, elegancia, 
diversión y emoción, utilizando todo lo que Aruba tiene para ofrecer. Dec-
oración, eventos, entretenimiento y operación en lugares especiales, todos 
son parte de nuestra cartera disponible de servicios. 

Con más de 25 años de experiencia, podemos coordinar actividades indi-
viduales y grupales. Ya sea que solicites transporte en autobuses de lujo 
con aire acondicionado, mostrador de hospitalidad, arreglos VIP, recorridos 
diurnos, coordinación de cenas o actividades, incluyendo charters privados 
de navegación en catamarán Red Sail DMC te guiará en todos los caminos. 
También ofrecemos una variedad de actividades terrestres de aventura, así 
como formación de equipos (team building) y programas de responsabilidad 
social corporativa.

Red Sail Aruba ofrece los siguientes servicios:
 • Inspecciones del sitio
 • Transporte aeropuerto y punto a punto
 • Servicios VIP de llegada y salida del aeropuerto
 • Coordinación y planificación del programa
 • Personal del mostrador de hospitalidad
 • Actividades grupales e individuales
 • Actividades de trabajo en equipo
 • Experiencia de cena en una isla privada
 • Eventos nocturnos temáticos
 • Decoración y entretenimiento
 • Programas para cenar alrededor
 • Tiendas emergentes
 • Regalos y amenidad

Aventura
en la Isla
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El clima perfecto 
de Aruba prepara 
el escenario para 

casi cualquier 
actividad con la 

que puedes soñar 
bajo el sol

Zarpa y navega por nuestras aguas cristalinas 
en un catamarán o velero alquilado solo para 
tu grupo, reúnelos para una emocionante ex-
cursión todoterreno en jeep o UTV o disfruta de 
un sencillo paseo a caballo por los senderos del 
campo de Aruba.

Los golfistas pueden probar su temple en el 
premiado campo de golf de 18 hoyos, diseñado 
por Robert Trent Jones II, en Tierra del Sol, con 
impresionantes vistas de la costa norte. Apenas 
adyacente a Eagle Beach, los golfistas pueden 
entrar en un campo rápido de nueve hoyos en 
el par tres de Links at Divi por supuesto, con 
paisajes exuberantes y hermosas vistas de 
agua.

Los amantes de la naturaleza disfrutarán de una 
amplia gama de actividades sostenibles y cen-
tradas en el bienestar en Aruba. Disfruta de una 
variedad de clases de yoga en idílicos escenar-
ios como yoga al amanecer en la playa o una 
sesión de meditación al atardecer en el campo 
o en un exuberante jardín tropical. Conéctate 
a la naturaleza y desestrésate con una maña-
na de observación de aves en el Santuario de 
Aves Bubali con uno de nuestros entusiastas de 
las aves o pasa una tarde de kayak o SUP ing 
a través de las tranquilas aguas de la Laguna 
Española. Aquellos que buscan algo físico y el 
alivio del estrés pueden caminar hasta saciar su 
corazón en las 20 millas de senderos en nues-
tro Parque Nacional Arikok, emprende una ex-
pedición en bicicleta de montaña en nuestros 
senderos para bicicletas marcados por Garmin 
o incluso aprende windsurf en sólo un par de 
horas.
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Vida Nocturna
La vida nocturna de Aruba es bastante varia-
da. Tu grupo puede adoptar el estilo “descalzo 
sobre la arena” en una serie de pequeños lo-
cales informales que salpican nuestra costa, 
ofreciendo el ambiente por excelencia de la 
isla a menudo ambientado en música en vivo. 
Hay muchas oportunidades de vestirte y bai-
lar toda la noche también en muchos de los 
locales al aire libre, bares y discotecas bajo 
techo en Palm Beach y la zona del centro de 
Oranjestad. Aquellos que quieren pasar algún 
tiempo con la “diosa fortuna” tienen cerca una 

docena de casinos para tirar los dados.

Compras

Aruba ofrece una colorida selección de moder-
nos centros comerciales en las zonas turísticas 
y calles llenas de tiendas en el centro y además 
de malls comerciales exclusivos, así como un 
popurrí de boutiques locales únicas. Ofreciendo 
todo desde marcas de lujo de renombre hasta 
artesanía de fabricación local. A tu grupo le en-

cantará nuestro paraíso de compras

Oranjestad
Los fanáticos del shopping de tu grupo pueden 
comenzar su “terapia de compras” en la cap-
ital de Aruba mientras disfrutan de una mues-
tra del patrimonio e historia de la isla y su ar-
quitectura al mismo tiempo. Quienes buscan 
una aventura divertida puede subirse a bordo 
de uno de los tranvías, de cortesía, al aire li-
bre (diseñados en San Francisco y movidos 
con fuentes de energía limpia) viajando por el 
corazón del centro de la ciudad, donde tanto 

la historia colonial holandesa, la arquitectura 
y las oportunidades de compras esperan. La 
ruta lleva a los visitantes a una oferta circular 
por varios descubrimientos culturales y opor-
tunidades de compras para los visitantes, que 
pueden subir y bajar en varias paradas desig-
nadas. Los centros comerciales ubicados en 
el centro incluyen el Royal Plaza, Renaissance 

Mall y Renaissance Marketplace.

Palm Beach y Eagle Beach
Las compras nocturnas se pueden disfrutar 
en la zona hotelera. Un puñado de hermosos 
centros comerciales: Palm Beach Plaza, Paseo 
Herencia, South Beach Center y The Village, 
junto con innumerables boutiques, ofrecen un 
centro de compras, una experiencia verdader-
amente inspirada a solo unos pasos de las 
arenas blancas de la famosa Palm Beach de 
Aruba. En el área de Eagle Beach, Alhambra 
Mall ofrece una colección de boutiques locales 

y eventos nocturnos de entretenimiento. 

Amenidades y Regalos

Hay una variedad de productos hechos local-
mente para considerar para amenidades o re-
galos para tu grupo o VIPS. Desde ron, cerve-
za, puros y salsa picante hasta jabones, velas 
y productos para el cuidado del sol. Nuestro 
equipo estará feliz en ayudarte a conectarse 
con estos artesanos y empresas locales.

Lugares Únicos

La amabilidad de nuestros lugareños y la fac-
ilidad para llegar a la isla sentó las bases para 
la planificación de una variedad de eventos at-
ractivos fuera de tu hotel. Tu grupo disfrutará 

de entornos únicos en su tipo, desde granjas locales 
y casas a museos y el desierto de nuestro parque na-
cional Arikok, que proporcionan un lienzo de único, así 
como la autenticidad cultural y local. 

Fort Zoutman, este fuerte restaurado y torre de reloj es 
un orgulloso símbolo del patrimonio nacional de Aruba. 
Construido en 1868, una vez sirvió como faro y torre 
del reloj pública, ahora es sede del Museo Histórico de 
Aruba. El patio alberga el Festival Bon Bini (bienvenido 
en el idioma local, el papiamento) todos los martes, y 
también sería un lugar apropiado para la fiesta de bien-
venida Bon Bini de tu grupo.

Museo Arqueológico Nacional, ubicado en el corazón 
del centro de Oranjestad en un complejo de edificios 
que data de 1870, el museo es una armoniosa fusión 
del pasado y el presente, explorando Aruba, su heren-
cia cultural y étnica en una colorida colección que se 
extiende por más de 4000 años. La instalación es ideal 
para recepciones de cócteles y también hay un audi-
torio, lugar perfecto para presentaciones y seminarios.

Parque Nacional de Arikok, nuestro parque nacional, 
que abarca 34 kilómetros cuadrados, alberga ejemplos 
de la mayor parte de la flora y la fauna de Aruba. El vis-
itante del parque puede llegar al Centro del Complejo, 
construido con madera sudamericana, tiene una terraza 
envolvente que sería un escenario idílico para un evento 
con un telón de fondo de impresionantes vistas de la 
espectacular complejidad y belleza de la geológica de 
Aruba.

Plaza Daniel Leo, es la plaza del pueblo de nuestra 
isla, ubicada en la ciudad capital de Aruba, Oranjestad. 
Recientemente renovada, la Plaza Daniel Leo ofrece 
imágenes de la arquitectura del Caribe holandés como 
telón de fondo para eventos privados. Este lugar tiene 
capacidad para 500 invitados y cuenta con de espacio 
para la creatividad y opciones para varios eventos.

Formaciones rocosas de Casibari, las formaciones 
rocosas de Aruba son unas fascinantes maravillas 
geológicas naturales en el Caribe. Las formaciones de 
Casibari, ahora, son parte de un lugar único de entre-
tenimiento al aire libre donde un evento mágico bajo las 
estrellas en una locación inolvidable es posible.

Plaza Turismo, esta nueva zona de eventos está situ-
ada al principio del centro de la ciudad Oranjestad. La 
Plaza Turismo sirve como ancla para el Parque Lineal 
de Aruba, el más largo de su tipo en el Caribe. La plaza 
estilo patio puede alojar a grupos grandes con ilimitado 
potencial de creatividad y alcance.
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Plaza Padú, Si buscas un lugar que ofrezca 
el auténtico encanto local, la plaza pública 
más reciente de la isla, Plaza Padu, es el lugar 
ideal. La plaza, llamada así por Padu Lampe, 
uno de los autores de la canción nacional de la 
isla (Aruba Dushi Tera) es un lugar al aire libre 
que puede albergar hasta 500 personas. Ideal-
mente posicionado entre un grupo de edificios 
coloniales restaurados, está anclado por una 
fuente de agua con colorida Iluminación LED 
que emite un brillo encantador por la noche.

Contacta con tu DMC para obtener más infor-
mación sobre cómo utilizar este lugar único en 
la isla.

Eventos Playeros, brinda a tu grupo una ex-
periencia de eventos “descalzos en la arena”, 
así como actividades divertidas y organización 
de juegos de “construcción de equipo” (team 
building) en uno de los bienes más preciados 
de Aruba: nuestras playas espectaculares. Ya 
sean los impresionantes espacios abiertos 
que se encuentran en Eagle Beach, la hermo-
sa costa de la playa de Arashi que se asienta 
justo debajo del histórico Faro de California o 
Baby Beach en el extremo sur de la isla, hay 
docenas de escenarios de playa para consid-
erar para tu grupo.

Cenar Fuera, con más de 150 restaurantes 
para elegir entre muchos a poca distancia y 
otros accesibles en taxi, autos de alquiler y au-
tobús. ¡Aruba es un paraíso para los amantes 
de la comida!

Responsabilidad 
Social Corporativa

Los grupos de incentivos buscan cada vez más 
enriquecer sus programas incorporando expe-
riencias de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en sus itinerarios. La Oficina de Conven-
ciones de Aruba creó la Guía de Experiencias de 
Responsabilidad Social Corporativa de Aruba 
que presenta un completo menú de oportuni-
dades de servicio comunitario en la isla. Con 
nuestra guía pretendemos facilitar el proceso 
de organización de una actividad de RSC para 
tu próximo evento que se alinee con los valores 
sociales de tu grupo. Todas las organizaciones 
locales participantes están listas para recibir tus 
ideas, donaciones y manos amigas durante la 
estadía de tu grupo en Aruba.

Si tu grupo está interesado en retribuir a nues-
tra comunidad, te invitamos a ponerte en con-
tacto con la Oficina de Convenciones de Aruba 
para ayudar a organizar un divertido, inspira-
dor y memorable día de voluntariado.
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Testimoniales

“

“

Nuestro grupo estaba nervioso por viajar 
internacionalmente, pero la Oficina de 
Convenciones de Aruba lo hizo ideal para 
nosotros antes de la salida y una vez en la 
isla los protocolos de Aruba hicieron que 
todos se sintieran seguros. Kelly Hulsey

The Field’s Group

“
“

Ahora es más importante que nunca
manejar las expectativas y estamos
dispuestos a hacer eso con mucho 
éxito debido a las alianzas que 
tenemos aquí en Aruba.

Kate Cardoso
HMI Performance Incentives

“

“
“

“
La Oficina de Covenciones 
de Aruba fue Sobresaliente, 
tuvimos muchas preguntas 
especialmente con respecto 
a las pruebas de Covid y
fueron de gran ayuda 
respondiendo todo.

Trajimos 300 personas. Aquí y 
los comentarios que he
recibido ha sido
absolutamente impecables…
Hemos hecho 30 de estos viajes 
y este es el primer año que no 
he tenido ni una queja.

“
“

Nuestra experiencia con la Oficina de 
Convenciones de Aruba fue muy buena. 
hemos trabajado con un montón de islas 
y yo clasificaría la experiencia de trabajar 
con este equipo, de lejos, como superior, el
gobierno, la gente en el hotel…Aruba 
puso el listón muy alto, volveremos, 100%, 
seguro.

Kevin Knight
Urban Events Global

Julie Fields
The Field’s Group

Jimmy Cissel
Manning Building Supplies

“

“

Independientemente de estar en 
pandemia, pudimos dar a nuestros 
clientes el mejor servicio y soporte. 
Es simplemente imposible no disfrutar 
mientras estás en Aruba.

Ruxandra Voicu
Biztour Events
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ONE HAPPY 
ISLAND

Para obtener más información sobre 
la Oficina de Convenciones de Aruba
y su equipo y servicios, visite 
www.arubaconventionbureau.com

aruba.com
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