Beneficios ACE 2018
Los resorts y hoteles de Aruba, restaurantes y empresas de actividades valoran la experiencia
de los agentes de viajes, y muestran su apreciación ofreciendo descuentos y precios especiales
a agentes que visiten Aruba. Después de todo, son agentes como tú los que nos han ayudado a
llegar a ser el primer destino en el Caribe.
Desde traslados aeropuerto/hotel y tours de la isla incluidos, hasta comidas con descuentos y
tarifas especiales de agente en nuestros hoteles, estas ofertas de agentes de viajes son
solamente una forma de agradecimiento por parte de nuestros socios de Aruba por tu
contribución continua a la industria hotelera y de turismo de Aruba.
Asegúrate de visitarnos a menudo para conocer ofertas especiales creadas solamente para ti.
Ten en cuenta que, en algunos casos los agentes ACE reciben descuentos adicionales, otra
ventaja de convertirse en un Experto Certificado de Aruba (Aruba Certified Expert).

ACTIVIDADES:


ARUBA WATERSPORTS CENTRE

Ofrecemos un descuento del 20 % a los agentes ACE, para todas las actividades con su carné de
ACE.
El período para el descuento es todo el año, excepto durante vacaciones.
Ofrecemos el viaje en velero y snorkel a bordo del Arusun, buceo y todos los deportes acuáticos
excepto sillas, sombrillas y bicicletas.
La reserva debe ser de al menos 1 día por adelantado


KUKOO KUNUKU – NIGHTLIFE TOURS

Ofrecemos el 25% de para agentes de viajes y un acompañante para la Cena y Recorrido de
Bares, y los tours del Pub Krawl.
También ofrecemos el 10% sobre nuestro tour Wine on Down the Road. (Maridaje de vino y
comidas)
Reserva en Reserve@ArubaAdventures.com


RED SAIL SPORTS

Ofrecemos un descuento del 50% sobre una actividad personalizada Red Sail para el agente ACE
y un acompañante.
No incluye la cena o y los paquetes de Jetblade, Jetboard, Hoverboard y Buceo, y Paseo en Velero
y Buceo.

Todos los agentes de viajes deben tener carné empresarial. Los agentes de viajes ACE tendrán
que identificarse usando su carné de ACE.



EL TOURS

Ofrecemos el traslado compartido ida y vuelta al aeropuerto a todos los agentes ACE y a un
acompañante por agente.
Además, ofrecemos el 50% de descuento sobre todos los servicios de traslados privados y
excursiones a todos los agentes de ACE y a un acompañante por agente.
Para hacer una reservación por favor ponte en contacto con leon@eltoursaruba.com o dirígete
a nuestro sitio web www.eltoursaruba.com y usa el código travagent.


FOFOTI TOURS & TRANSFERS

Tours en autobús incluidos o el 30 % de descuento en tour UTV.
Por favor envíanos un correo electrónico para reservar tus traslados de viaje de ida y vuelta al
aeropuerto y tours, y adjunta el formato requerido.
Se requiere un carné empresarial de agente de viajes en el Check-In.
Correo electrónico: info@fofoti.com


PELICAN ADVENTURES

Incluye:
- Paseo en Crucero y Snorkel o Crucero de Puesta de sol para el agente.
El acompañante tiene derecho al 50% de descuento sobre el precio regular.
Descuento del 50% para el agente en las siguientes actividades:
- Crucero de Brunch y Champaña
- Tour de Playa y Cueva
- Crucero Luxury Lagoon
Por favor presenta tu carné empresarial de agente de viajes en nuestro punto de información
en el aeropuerto para recibir tu tiquete.
Para reservar tus actividades, por favor visita cualquiera de nuestros puntos de información de
actividades, localizados en tu hotel o en las cercanías, para recibir los descuentos mencionados.
Sin tu carné empresarial de agente de viajes, los descuentos no se aplicarán.


RANCHO NOTORIUS

20% de descuento
Por favor presenta un carné empresarial de agente de viajes válido
Reserva en nuestro sitio web www.ranchonotorious.com
Hoteles:


BUCUTI & TARA BEACH RESORT ARUBA

Damos la bienvenida a los agentes de viajes y personal de aerolíneas de tiempo completo al
Bucuti & Tara Beach Resort, para experimentar todo lo que tenemos que ofrecer.
Paz, amor y felicidad. Naturalmente.

Imagina un oasis de tranquilidad, perfectamente localizado en una de las mejores playas de
arena blanca del mundo… el agua turquesa, puestas de sol tropicales románticas, cocina
deliciosa y todas las comodidades de casa.
Habitación estándar (vista parcial del jardín)
Máximo habitación doble - bufet de desayuno americano completo y todos los impuestos
incluidos.
1 de abril - 23 de diciembre de 2018
Tarifa: USD 210 (40% - 50% de descuento de tarifa de habitación)
Solo adultos. Debes hacer tu reserva 14 días antes de tu llegada en info@bucuti.com
Categorías de vista al mar disponibles por petición con un descuento similar.
(Por favor presenta tu carné empresarial de agente de viajes para recibir los incentivos
mencionados)


BRICKELL BAY BEACH CLUB & SPA

Nos alegramos de ofrecer los siguientes beneficios para agentes ACE y agentes de viajes:
Para estadías entre el 16 de febrero al 2 de abril de 2018: habitación sencilla o doble USD 115
más cargos adicionales, por habitación y por noche.
Para estadías entre el 3 de abril al 21 de diciembre de 2018: habitación sencilla o doble USD 100
más cargos adicionales, por habitación y por noche.
Las tarifas son para habitaciones solamente.
Requerimiento: para recibir la tarifa especial, el agente de viajes debe presentar con su
credencial empresarial durante el Check-In.
http://www.brickellbayaruba.com/travel-agent-info.html



HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT & CASINO

Descubra un oasis tropical en la orilla del mar frente al Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino,
ubicado sobre la playa más extensa y famosa de Aruba: Palm Beach.
· USD 249 del 3 de enero al 23 de marzo de 2018
· USD 145 del 8 de abril al 31 de agosto de 2018
· Reserva en www.travelagents.hilton.com. El agente de Viajes debe proporcionar un carné
empresarial válido y una tarjeta ARC/IATA o CLIA actual en el Check-In para aplicar a los
descuentos.


TROPICANA ARUBA RESORT & CASINO

Ofrecemos el 30 - 40% de descuento nuestra mejor tarifa anual disponible y, además, haremos
todo lo posible para proporcionar una mejora gratis dependiendo de la selección de agente.
Para más información, por favor visita troparuba.com/events/ace-aruba-certified-expertdiscount-rate/


HOLIDAY INN RESORT ARUBA

La oferta para agentes de viajes es del 20% de descuento de la mejor tarifa flexible.
Para reservar por favor dirígete a https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

 HYATT REGENCY ARUBA RESORT, SPA & CASINO
Ofrecemos un 50% de descuento en nuestra mejor tarifa pública disponible.
Reserva en línea en www.hyatttravelagents.com


DIVI RESORTS & DIVI ALL INCLUSIVE RESORTS

Phoenix
USD 149 + 26.47% de impuestos y USD 3 de cuota ambiental por noche.
Habitación sencilla/doble.
Divi Village/Dutch Village
$80 + 26.47% de impuesto y USD 3 de cuota ambiental por noche.
Habitación sencilla/doble.
Estas tarifas son válidas desde abril 2 a diciembre 20 de 2018 y están sujetas a disponibilidad.
Tamarijn/Divi Aruba All Inclusive
USD 310 todo incluido por habitación doble por noche.
Válido de mayo 1 a diciembre 22 de 2018.
Se requiere carné IATA y el agente debe estar presente en el Check-In del resort.


THE MILL RESORT & SUITES

Febrero 1 – marzo 31 de 2018 – USD 149
Abril 1 – diciembre 23 de 2018 – USD 99
Las tarifas nocturnas incluyen:
– Acomodación para 1 o 2 personas
– Desayuno de bufet para 1 o 2 personas
– Coctel de bienvenida en la llegada
– Regalo sorpresa
Se requiere un pasaporte válido y el número IATA o el carné empresarial.
Por favor envía un correo electrónico con tu solicitud a reservations@millresort.com


RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO

Habitación

Ubicación

Tipo de cama Máximo de
ocupantes
K o DD
2
K o DD
2
K
2
KyS
4
KyS
4

Enero 1 – abril
1, 2018
USD 197
USD 207
USD 245
USD 229
USD 257

Abril 2 – diciembre
21, 2018
USD 105
USD 116
USD 144
USD 141
USD 162

Resort Room RMH
Island Room
RMH
Ocean King
RMH
Island Suite
ROS
Ocean Suite
ROS
Ubicación:
RMH: Renaissance Marina Hotel – Solo adultos
ROS: Renaissance Ocean Suites
Los agentes de viajes también reciben un 15% de descuento en los tratamientos de spa.
Reserva en BookResortTravel.com

Restaurantes:



Cuba’s Cookin’

Cuando quieres experimentar algo diferente, descubre el encanto de La Vieja Habana en Cuba’s
Cookin’. Satisfaga su apetito y alma en este restaurante en Aruba Renaissance Marketplace, en
el centro de Oranjestad.
Ofrecemos un descuento del 15% presentando un carné empresarial de agente de viajes válido.
http://cubascookin.com/


Taste of Belgium

Un equipo de chefs talentosos y camareros serviciales te aseguran una experiencia memorable
en Taste of Belgium, ubicada en Palm Beach Plaza, el centro comercial más grande de Aruba.
Los desayunos, almuerzos abundantes y menús de cena destacan la cocina con inspiración
francesa/belga.
Ofrecemos un descuento del 15% presentando un carné empresarial de agente de viajes válido.
http://www.tasteofbelgium.aw/


The Pelican Nest Bar & Seafood Grill Restaurant

The Pelican Nest Bar & Seafood Grill Restaurant ofrece un menú con una selección
impresionante de mariscos frescos (pescados diariamente por nuestra propia flota), platos
internacionales y una atmósfera relajante.
Ofrecemos un descuento del 10% presentando un carné empresarial de agente de viajes válido.
http://www.pelican-aruba.com/en/index.php?page=dining


Aruba Wine and Dine

Ofrecemos el 15% de descuento en todos los siguientes restaurantes presentando tu tarjeta
IATA/ACE y carné empresarial:
Café the Plaza – Renaissance Marketplace
Dragonfly Sushi & Asian Restaurant-Lounge – Arawak Garden
Fishes & More – Arawak Garden
Hadicurari Restaurant – Palm Beach
MooMba Beach – Palm Beach
Nos Clubhuis – Palm Beach
Que Pasa – Oranjestad
Salt & Pepper – Arawak Garden
Sopranos Piano Bar – Arawak Garden
Tango Argentine Grill – Arawak Garden
El agente ACE debe identificarse personalmente con un carné empresarial y una tarjeta TA-ID o
ACE.
http://www.arubawineanddine.com/
Asociación Gastronómica de Aruba
Folleto AGA 2018
www.arubadining.com

