Los beneﬁcios de ser un Agente ACE
Disfruta junto a tus clientes, desde expediciones en jeep, aventuras de snorkel, cabalgatas, paseos
en submarino, fabulosa pesca en aguas profundas y muchos más. Nuestro equipo se asegurará de
crear una experiencia innovadora en cada una de las actividades ofrecidas. Haremos de cada
experiencia en Aruba una verdadera aventura inimaginable.

IDENTIFICACIÓN PARA EXPERTOS CERTIFICADOS EN ARUBA
La Autoridad de Turismo de Aruba ha creado la nueva tarjeta de identiﬁcación ACE para todos los
agentes que hayan completado exitosamente el curso ACE disponible en www.aruba-ace.com
Esta es una tarjeta de identiﬁcación que permite a los agentes ACE disfrutar de los mejores precios
en diferentes actividades en la isla y en distintos resorts.

RADISSON ARUBA RESORT & CASINO
Entre el 20 de abril y hasta el 21 de diciembre de 2015, Radisson ofrece una tarifa especial para
agentes de $169/noche para dos personas. La oferta incluye desayuno tipo buﬀet todos los días.
Por favor tenga en cuenta que la tarifa no incluye el impuesto de 23.5%, cargo por servicios y el
impuesto ambiental de $3.50/día.
Tarifa ACE: $149 por noche para dos personas con desayuno buﬀet .
(Por favor presente su identiﬁcación como agente para recibir el descuento anteriormente
mencionado. No aplica entre el 1 y 30 de julio de 20151). Para reservar por favor contacte el centro
de reservas de Radisson Aruba al correo electrónico servations@radissonaruba.com 2
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Dice 2014 en el website
Veriﬁcar correo electrónico

RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
Tarifas para agentes de viajes y agentes ACE en 2015

Tipo de habitación

Ubicación

Cama Ocupación máxima

Ene 3, 2015 Abr 6, 2015
Abr 5, 2015 Dic 19, 2015

Habitación Resort
Suite Isla

RMH
ROS

K o DD
KyS

$177
$215

Ubicación:
RMH: Renaissance Marina Hotel – Solo Adultos
ROS: Renaissance Ocean Suites

2
4

$152
$203

Cama:
K: una cama king
DD: dos camas dobles
S: Un sofá-cama queen

Condiciones:
Estadía máxima de siete noches
Máximo dos habitaciones por familia
Agente de viaje con número IATA válido. Se debe presentar la identiﬁcación al momento del
check-in
Aplica solo para viajes vacacionales, no aplica para negocios
Para tener en cuenta:
Todas las tarifas están en dólares americanos por habitación, plan europeo (no incluye comidas) y
están sujetas al impuesto gubernamental del 23.74%, sobrecargo por servicio e impuesto
ambiental de $3 por habitación, por noche. Todas las tarifas anteriormente mencionadas, al igual
que los impuestos, el sobrecargo de servicio y el impuesto ambiental están sujetos a cambios sin
previa notiﬁcación. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad. Reservaciones en
reservation@arubarenaissance.com

BRICKELL BAY BEACH CLUB & SPA
Los agentes de viaje pueden disfrutar de una maravillosa estadía en Brickell Bay con las siguientes
tarifas:
Enero 9 – Abril 6, 2015:
$118 más sobrecargos, TOTAL: $152.41 por noche, ocupación sencilla o doble.
Abril 7 – Diciembre 21, 2015:
$91 más sobrecargos, TOTAL: $120.47 por noche, ocupación sencilla o doble.
El hotel ofrece:
Desayuno continental gratis (dos opciones)
Coctel de bienvenida de cortesía en el bar de la piscina o en el Sand Bar Lounge
WIFI en todas las habitaciones, lobby, piscina y restaurant
Internet en el centro de negocios e impresoras
Gimnasio gratis
Pantuﬂas de cortesía en la habitación
Batas de baño de cortesía
Servicio de transporte gratuito al área de playa en Palm Beach
Voucher de casino de $20 por persona
Descuento especial en Touch Down Sports Bar and Grill
Descuento especial en el spa del hotel
Descuentos para compras
Política: la tarifa especial es válida para estadías de máximo siete noches. El agente de viaje debe
reservar directamente con el hotel en info@brickellbayaruba.com y debe pagar la totalidad de los
servicios antes de su llegada. (Por favor presente su identiﬁcación como agente de viaje para
acceder a los beneﬁcios mencionados)

MANCHEBO BEACH RESORT & SPA
Disfrute de unas maravillosas vacaciones en el Manchebo Beach Resort en Aruba y reciba 10% de
descuento sobre las tarifas plenas para 2015 mostrando una identiﬁcación válida y su número
IATA. Sujeto a disponibilidad. (Por favor presente su identiﬁcación como agente de viaje para
acceder a los beneﬁcios mencionados)

BUCUTI & TARA BEACH RESORT ARUBA
Bucuti & Tara Beach Resorts le da la bienvenida a los agentes para que disfruten todo lo que este
resort boutique tiene para ofrecer. Los agentes de viaje y agentes ACE recibirán una tarifa especial
de $192/noche en ocupación doble, habitación estándar, desayuno buﬀet t ipo americano. Por
favor tenga en cuenta que el Bucuti resort es solo para adultos.

Valido para: reservas hechas con al menos 14 días de anticipación a la llegada de los huéspedes en
info@bucuti.com, y para estadías entre el 6 de abril y el 23 de diciembre de 2015. (Por favor
presente su identiﬁcación como agente de viaje autorizado para recibir los beneﬁcios
anteriormente mencionados)

THE MILL RESORT & SUITES ARUBA

Tarifas para agentes de viaje:
Ene. 02, 2015 - Abril 21, 2015

Abril 22, 2015 a Dic 21, 2015

SGL $235.00 USD con desayuno

SGL $188.00 USD con desayuno

SGL $221.00 USD sin desayuno

SGL $174.00 USD sin desayuno

DBL $249.00 USD con desayuno

DBL $199.20 USD con desayuno

DBL $221.00 USD sin desayuno

DBL $171.20 USD sin desayuno

Tripl $284.00 USD con desayuno

Tripl $227.20 USD con desayuno

Tripl $242.00 USD con desayuno

Tripl $185.20 USD con desayuno

Quad $323.00 USD con desayuno

Quad $258.40 USD con desayuno

Quad $267.00 USD sin desayuno

Quad $202.40 USD sin desayuno

Tarifas agentes ACE:
Ene. 02, 2015 - Abril 21, 2015

Abril 22, 2015 a Dic 21, 2015

SGL $132.00 USD con desayuno

SGL $105.60 USD con desayuno

SGL $118.00 USD sin desayuno

SGL $91.60 USD sin desayuno

DBL $146.00 USD con desayuno

DBL $116.80 USD con desayuno

DBL $118.00 USD sin desayuno

DBL $88.80 USD sin desayuno

Tripl $185.00 USD con desayuno

Tripl $148.00 USD con desayuno

Tripl $143.00 USD con desayuno

Tripl $106.00 USD con desayuno

Quad $224.00 USD con desayuno

Quad $179.20 USD con desayuno

Quad $168.00 USD sin desayuno

Quad $123.20 USD sin desayuno

Las tarifas incluyen todos los impuestos hoteleros y gubernamentales, pueden ser con o sin
desayuno.
Opcional: mejora a acomodación de lujo dependiendo de la disponibilidad por $30 USD por
habitación por noche.
Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las tarifas incluyen los siguientes servicios de cortesía durante su estadía:
WIFI
Caja de seguridad en la habitación
Business center 24 horas
Gimnasio 24 horas
Transporte desde y hacia la playa
Parqueadero
Cancha de tenis
A partir del 15 de Enero de 2015 el hotel requiere del prepago de la reserva
Las tarifas están basadas en las habitaciones por noche con o sin desayuno americano tipo buﬀet
por persona, por día. Toda solicitud de reserva será conﬁrmada en las 24 horas siguientes. El
departamento de contabilidad enviará una cuenta de cobro para su pago. Por favor remitir los
pagos de su reserva al departamento de contabilidad.
Para sus reservas por favor escribanos a: reservations@millresort.com

TROPICANA ARUBA RESORT & CASINO

Descuento para agentes de viaje y de la industria:
25% a 40% de la tarifa full, dependiendo de la disponibilidad y porcentaje de ocupación.
http://www.troparuba.com (Por favor presente su identiﬁcación como agente de viaje para
acceder a los beneﬁcios mencionados)

OFERTAS RESTAURANTES
The Old Cunucu House:
10% de descuento en almuerzos y 15% de descuentos en cenas.
Mireille Lopez:

theoldcunucuhouse@setarnet.aw

The Old Man and the Sea
15% de descuento en la cena y transporte de cortesía
Osyth Henriquez:

osythhenriquez@gmail.com

Restaurante Gasparito:
Los agentes ACE pueden disfrutar del menú al precio local y reciben una copa de vino de la casa.
Dan Baros:

dan.barros@gmail.com

La Trattoria El Faro Blanco:
Puede elegir entre 15% de descuento o tiramisú gratis.
Arthur Kelly:

faroblanco@setarnet.aw

ACTIVIDADES
Red Sail Sport:
50% de descuento en la mayoría de las actividades de Red Sail Sports para agentes de viaje y su
acompañante. Excepciones: 20% de descuento en JETLEV, Dinner Sail o múltiples paquetes de
buceo.
De Palm Tours:
Traslado de cortesía desde el aeropuerto hasta el hotel para agente y su acompañante. Los
agentes pueden elegir entre vuelta a la isla o salida a navegar al atardecer. La/el acompañante
paga 50% del precio normal.

50% de descuento para el agente en las siguientes actividades:
1. Recorrido Baby Beach Jeep
2. Aventura Palm Pleasure Snorkel
3. Día complete en De Palm Island
4. Tour Descubre Aruba
5. Salida a navegar al atardecer Afternoon Delight Snorkel
El/la acompañante paga precio complete
Por favor presente su tarjeta de agente de viajes en nuestro mostrador de servicio al cliente en el
aeropuerto para recibir sus traslados gratuitos. Para reservar actividades, por favor visite nuestro
punto de atención en su hotel o en alguna locación cercana para ser beneﬁciario de los
descuentos. Debe presentar su tarjeta de agente de viajes.
Fofoti Tours & Transfers:
Traslado gratuito desde y hacia el aeropuerto para el agente y su acompañante. Si el agente viaja
con un grupo se aplicará un descuento especial para los traslados
o,
Recorrido por la isla para agente, la o el acompañante obtiene 30% de descuento sobre la tarifa
plena. 3Si el agente viaja con un grupo se aplicará un descuento especial para los traslados de
aeropuerto.
Capacidad máxima de 50 personas por bus
Recorrido por la isla:
Recorrido lo mejor de Aruba: 4 ½ horas
Vea Aruba de costa a costa en uno de nuestros buses de lujo y los mejores paisajes de Aruba
incluyendo una parada en Bay Beach. El recorrido incluye refrescos y un snack.
$50.00 por persona. El recorrido solo se hace por la mañana.
Por favor envíenos un correo para reservar sus traslados desde y hacia el aeropuerto y otros
recorridos y envíenos este formato.
Usted debe presentar su tarjeta de agente de viajes al momento de hacer check-in.
E-mail: info@fofoti.com
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RED SAIL SPORTS:

50% de descuento en las actividades de Red Sail Sports para agentes de viaje y su acompañante:
1.
2.
3.
4.
5.

Paseo con almuerzo y snorkeling en Catamaran
Paseo Antilla y snorkeling en Catamaran
Paseo puesta den sol en Catamaran
Buceo de un tanque
Buceo de dos tanques

20% de descuento en JETLEV, JETBLADE, HOVERBOARD, Paseo con cena en Catamaran o múltiples
paquetes de buceo.

ARUBA HIGHLIGHTS TOUR

Descubre las atracciones más conocidas de Aruba desde la comodidad de un autobús con aire
acondicionado. Tu amigable y profesional guía te mostrará hermosos lugares de interés histórico y
natural insignes al mismo tiempo que te cuenta sobre Aruba y su historia.
Las siguientes paradas están incluidas
en el recorrido:
•
•
•
•
•
•

Fábrica Aloe Vera
Formación rocosa Casibari
Puente Natural
Capilla Alto Vista
Faro California
Y muchos otros en el camino…

Duración: tres (3) horas
Adultos:
Niños:

$ 39.00 por persona
$ 26.00 por persona (0 – 12 años)

Llámanos:
Aruba:
(297) 585-6730
USA:
1-8666 978 5913 (línea gratuita)
Email:
Website:

info@eltoursaruba.com
www.eltoursaruba.com

eltoursaruba

eltoursaruba

El tour incluye:
•
•
•

Traslados de cortesía desde y hacia
su hotel
Refrescos (agua, coca-cola, diet coke
y sprite)
Guías en inglés, español y holandés
(guías en francés, italiano, alemán, y
portugués disponibles para grupos de
mínimo diez personas)

EXPLORE ARUBA TOUR

¡Explora Aruba en la tierra y el mar! Desde la comodidad de un autobús con aire acondicionado.
Tu amigable y profesional guía te mostrará hermosos lugares de interés histórico y natural insignes al
mismo tiempo que te cuenta sobre Aruba y su historia. Este recorrido incluye una maravillosa
oportunidad de practicar snorkel en la famosa Arashi Beach.
Las siguientes paradas están incluidas
en el recorrido:
•
•
•
•
•
•
•

Fábrica Aloe Vera
Formación rocosa Casibari
Puente Natural
Capilla Alto Vista
Faro California
Areashi beach para nadar y hacer snorkel
Y mucho más en el camino...

Duración: cuatro (4) horas
Adultos:
Niños:

$ 49.00 por persona
$ 36.00 por persona (0 – 12 años)

Llámanos:
Aruba:
(297) 585-6730
USA:
1-8666 978 5913 (línea gratuita)
Email:
Website:

info@eltoursaruba.com
www.eltoursaruba.com

eltoursaruba

eltoursaruba

El tour incluye:
•
•
•

Traslados de cortesía desde y hacia
su hotel
Refrescos (agua, coca-cola, diet coke
y sprite)
Guías en inglés, español y holandés
(guías en francés, italiano, alemán, y
portugués disponibles para grupos de
mínimo diez personas)

SAFARI EN JEEP DÍA COMPLETO

En este día dejarás la comodidad de tu hotel atrás y descubrirás la verdadera Aruba en este día lleno de
aventuras oﬀ-road. Viaja por los caminos polvorientos y rocosos para visitar los parajes más bellos en
Aruba. Se el conductor de un Jeep 4x4.
¡Un día que no te puedes perder!
Las siguientes paradas están incluidas
en el recorrido:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faro California
Jardín de la Roca de los Deseos
Capilla Alto Vista
Puente Natural
Ruinas mina de oro Bushiribana
Formación rocosa Ayo
Baby Beach
Y muchos otros…

Duración: ocho (8) horas
Adultos:
Niños:

$ 99.00 por persona
$ 65.00 por persona (4 – 12 años)

Llámanos:
Aruba:
(297) 585-6730
USA:
1-8666 978 5913 (línea gratuita)
Email:
Website:

info@eltoursaruba.com
www.eltoursaruba.com

eltoursaruba

eltoursaruba

El tour incluye:
•
•
•
•

Almuerzo local de BBQ
Traslados de cortesía desde y hacia
el hotel
Refrescos (agua, coca-cola, diet coke
y sprite)
Guías en inglés, español y holandés
(guías en francés, italiano, alemán, y
portugués disponibles para grupos de
mínimo diez personas)

SAFARI EN JEEP MEDIO DÍA

Ideal para los que quieren descubrir el lado salvaje de Aruba sin invertir en ello un día entero.
Se tu propio conductor en un Jeep 4x4 que te llevará a algunos de los lugares más hermosos de la isla.
Nuestros fantásticos guías te mantendrán entretenido a lo largo de esta aventura oﬀ-road.

Las siguientes paradas están incluidas
en el recorrido:
•
•
•
•
•
•
•

Faro California
Jardín de la Roca de los Deseos
Capilla Alto Vista
Puente Natural
Ruinas mina de oro Bushiribana
Formación rocosa Ayo
Y muchos otros…

Duración: cuatro horas y media (4.5 horas)
Adultos:
Niños:

$ 75.00 por persona
$ 57.00 por persona (4 – 12 años)

Llámanos:
Aruba:
(297) 585-6730
USA:
1-8666 978 5913 (línea gratuita)
Email:
Website:

info@eltoursaruba.com
www.eltoursaruba.com

eltoursaruba

eltoursaruba

El tour incluye:
•
•
•

Traslados de cortesía desde y hacia
el hotel
Refrescos (agua, coca-cola, diet coke
y sprite)
Guías en inglés, español y holandés
(guías en francés, italiano, alemán, y
portugués disponibles para grupos de
diez o más personas)

TARIFA DE AGENTE DE VIAJES - 2015

Tipo de
Habitación

Ubicación

Cama

Max Occ

Ene 3, 2015
Abr 5, 2015

Abr 6, 2015
Dic 19, 2015

Resort Room

RMH

K or DD

2

$177

$152

Island Suite

ROS

K and S

4

$215

$203

Ubicación:
RMH: Renaissance Marina Hotel – Solo para
adultos
ROS: Renaissance Ocean Suites

Cama:
K:
Una cama tamaño King
DD:
Dos camas dobles
S:
Un sofa cama Queen

Condiciones:
•
•
•
•

Estadía máxima de 7 noches
Máximo 2 habitaciones por familia
Agente de Viaje con número IATA vigente; se solicitará identiﬁcación al momento del check-in
Tarifas aplican para estadías vacacionales, no de trabajo

Por favor tomar nota:
Todas las tarifas son en dólares US, por habitación, por noche, en Plan Europeo (sin
ningún tipo de comidas), y están sujetas a 23.74% de impuesto gubernamental, cargo por
servicio y $3,50 de impuesto ambiental y de Asociación Hotelera (AHATA), por
habitación, por noche. Todas las tarifas aquí mencionadas, así como el impuesto, cargo
por servicio e impuesto ambiental y asociación hotelera, están sujetos a cambio sin
previo aviso. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad.
Reservaciones en reservations@arubarenaissance.com

TARIFAS PARA AGENTES DE VIAJES Y AGENTES ACE - 2016
Tropicana Aruba Resort & Casino se complace en brindar a los agentes de viajes ACE la posibilidad de
solicitar precio especiales para su estadía en la bella isla de Aruba.

Desde Enero 15 hasta Abril 4, 2016 ofrecemos la tarifa de $150.00 por noche | Desde Abril 5 –
Diciembre 21, 2016 ofrecemos la tarifa de $120.00 por noche | Las tarifas ofrecidas están basadas en
ocupación sencilla o doble por noche y ya incluyen todos los impuestos de hotel y del gobierno |
Impuestos regulados por el gobierno pueden cambiar sin previo aviso | Desayuno tipo americano esta
incluido en las tarifas ofrecidas | para reservar o cotizar para días que no están incluidas el las tarifas
ofrecidas, nos puede enviar un coreo a: reservations@troparuba.com |
Para su disfrute, su paquete de bienvenida incluye:
•
•
•
•
•
•

Trop Club & Casino FUN BOOK – incluye cupones de descuento para compras y promociones
Wi-Fi gratis | Modem de Mi-Fi que te brinda la oportunidad de llevar al internet con uno, por
toda la isla*
Trasladó gratis a la playa cristalina de Eagle Beach, con sillas y sombrillas
Gimnasio gratis
Coctel de bienvenida de cortesía en cualquier de nuestros tres bares
Descuento especial en nuestros restaurantes, bares y tiendas

En Tropicana le ofrecemos MÁS diversión, valor y variedad por su compra.

