BENEFICIOS
AGENTES
ACE

I D E N T I F I C A C I Ó N PA R A E X P E R T O S
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. 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.
Para reclamar su tarjeta ACE, por favor envíe un correo electrónico a ata.newjersey@aruba.com
con una copia de su certificado, a vuelta de correo usted recibirá su tarjeta.

D E S C U E N TO S E N H O T E L E S , R E S TA U R A N T E S
Y ACTIVIDADES
BRICKELL BAY BEACH CLUB & SPA
Nos complace ofrecer las siguientes tarifas para Agentes ACE y agencias de viajes:
Habitación Superior:
USD $101
Habitación Superior con desayuno: USD $120
El hotel ofrece: Carta de bienvenida con chocolates | Bebida de bienvenida | Masaje gratuito de 15 minutos (elección de: manos / pies
o cuello / hombro) | 25% de descuento en cualquier servicio de spa | Botella de agua gratis a la llegada | Uso gratuito de equipos de
fitness | También los invitamos a desayunar gratis el día de la inspección del hotel.
Habitación para una o dos personas. No incluye impuestos, correspondientes al 22% / cargo por servicio, $5.95 de recargo de
energía y $3.50 de impuesto federal, por habitación, por noche. Período: 18 de abril al 21 de diciembre de 2017
Más información AQUÍ

HOLIDAY INN
Holiday Inn la da la bienvenida a los agentes profesionales en su resort en Aruba. Para ti realizaremos un upgrade gratis a una
habitación con vista parcial al mar.
Este beneficio aplica una vez se realice la reserva y es válida hasta el 15 de diciembre de 2017.
Reserva AQUÍ

ARUBA'S DINE AROUND PROGRAM
En paquetes de cenas, almuezos y/o desayunos podrás disfrutar de la gastronomía local e internacional en algunos de los mejores
restaurantes de la Isla. Podrás armar tu paquete eligiendo entre los 30 restaurantes de nuestra lista.
Los agentes de viajes de ACE reciben un 15% de descuento en todos los planes.
Visítanos en www.arubadining.com para obtener más información.

TGI FRIDAYS
Los agentes ACE podrán disfrutar de la promo "Dollars to Florins" pagando cada dólar al valor de 1 florín. Más información AQUÍ

LE PETIT CAFE
Con Palm Peach al fondo, este restaurante ofrece un 15% de descuento a nuestra red de agentes.

RED SAIL SPORTS
Por ser agente ACE tienes te conCedemos un (1) boleto de cortesía y un 50% de descuento en la mayoría de las actividades de Vela
y Buceo para ti y tu pareja/cónyuge. 20% de descuento en JETLEV, Hoverboard, Jetblade, Dinner Sail o paquetes múltiples. Válido
para 1 boleto por agente y 1 boleto para tu cónyuge/pareja o invitado.

PELICAN ADVENTURES
Gratis en los Tour: Brunch Champagne, Sailing y Snorkeling y Sunset.

VELA SPORTS ARUBA
15% de descuento en hobiecat sailing, kitesurf y windsurf. 10% de descuento en todas las demás actividades.

(Por favor presenta tu tarjeta ACE y una identificación válida de agente de viaje para recibir los incentivos mencionados)

