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¡Bienvenido! Esta es su guía para planear algo 
único que desafíe lo convencional 

Aruba, conocida como Una isla feliz, es un lugar donde nuestras 
sonrisas son tan calurosas como el sol y es un destino que inspira a 
la creatividad, innovación e interacción para su siguiente evento. 

¡Tomar la decisión de traer su grupo a Aruba es la parte más fácil! 
Deje que la Oficina de Convenciones de Aruba (Aruba Convention 
Bureau) sea su asesor y la planeación será igual de fácil. Le 
podemos asistir en cada paso con nuestra guía y perspectiva 
única en la planeación de reuniones productivas, excursiones 
emocionantes y eventos dinámicos que harán de Aruba un destino 
inolvidable para su grupo.

La Oficina de Convenciones de Aruba está a su servicio de manera 
totalmente gratis. Aproveche nuestro profundo conocimiento sobre 
hoteles, compañías de gerencia de destinos turísticos y de negocios 
(las DMC), actividades, restaurantes, lugares de eventos, y una lista 
de proveedores para la planeación de su estadía en Aruba.  

Planear una reunión exitosa en un país extranjero puede ser muy 
engorroso. Escoja a Aruba como su destino para eventos y reuniones 
motivacionales y planee algo totalmente diferente y sencillo.

La Oficina de Convenciones de Aruba ofrece:
•	 Una	evaluación	concienzuda	de	los	requisitos	para	su	 
 reunión, desde acomodamientos en los hoteles y espacios  
 para reuniones hasta la planeación de eventos y excursiones  
 para fortalecimiento de trabajo en equipo.
•	 Distribución	de	Solicitudes	de	Propuesta	(RFPs)	a	una	 
 selecta lista de hoteles que garantizamos para satisfacer  
 sus necesidades. 
•	 Inspecciones	in	situ	de	sus	hoteles	preferidos	y	de	 
 cualesquiera otros lugares de eventos incluidos en los  
 planes para el evento. 
•	 Presentaciones	del	destino	a	los	principales	tomadores	de	 
 decisiones de su compañía u organización. 
•	 Recomendaciones	de	las	DMC	que	enriquecerán	su	programa	 
 con paseos y actividades, transporte, eventos fuera del hotel  
 o del lugar del evento y otros servicios de soporte. 
•	 Información	sobre	aerolíneas	que	vuelan	a	y	desde	Aruba,	lo	 
 que incluye tarifas especiales para grupos. 
•	 Información	sobre	envíos	a	y	desde	Aruba,	aduanas	y	 
 contactos con las entidades de gobierno pertinentes. 
•	 Información	sobre	reuniones	exentas	de	impuestos.
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RENAISSANCE	ARUBA	RESORT	&	CASINO

www.renaissancearuba.com

Salga	de	la	rutina.	En	el	hotel	Renaissance	Aruba	Resort	&	
Casino la belleza natural de Aruba se combina con actividades, 
amenidades y acomodamientos increíbles para crear el lugar 
de eventos de sus sueños. Desde reuniones pequeñas y 
simples hasta exposiciones de gran escala, la hospitalidad 
legendaria de esta isla al sur del Caribe le da un toque 
extraordinario a su próximo evento. Y al finalizar el día de 
trabajo, ningún otro lugar ofrece una gama tan amplia de 
diversión y distracciones, desde las soleadas playas extensas 
de	Renaissance	Island	hasta	los	emocionantes	casinos	que	
permiten continuar la diversión bajo la luz de la luna. 

En	el	centro	de	convenciones	Renaissance	Convention	Center,	
tiene 6.705 m2 de espacio para funciones y diversos eventos, 
incluye un salón de gala de más de 4.572 m2 que puede 
acomodar hasta a 1.600 personas con el máximo confort y 
lujo. El salón de gala puede ser dividido en seis secciones 
para acomodar salones más pequeños cuando la agenda del 
día requiere espacios para reuniones privadas. Por supuesto 
que hay salones hermosos para los grupos pequeños para 
recepciones y otras clases de eventos. Para reuniones 
ejecutivas o presentaciones más pequeñas, el resplandeciente 
salón de juntas del Marina Hotel ofrece facilidades 
audiovisuales de punta y a tan solo unos pasos del hotel se 
puede disfrutar una comida gourmet en el BLUE, el restaurante 

Aquarius,	o	en	el	asadero	LG	Smith’s	Steak	y	el	Chop	House.
Si	lo	que	busca	es	alta	tecnología,	aquí	la	encontrará.	
Contamos con seis teatros de punta con sistema de sonido 
Dolby	Surround	Sound	y	sistemas	de	proyección	totalmente	
automatizados, iluminación controlada en todos los espacios 
de reunión, y un teatro de  tipo auditorio que puede acomodar 
a 436 personas. 
A un corto recorrido en bote se encuentran la playa privada 
de	Renaissance	Island,	un	refugio	para	descansar	disponible	
exclusivamente	a	los	huéspedes	del	Renaissance	Aruba	Resort	
&	Casino.	En	la	isla	se	pueden	organizar	eventos	nocturnos	
o retiros inolvidables para grupos a su gusto. Con 16,19 
hectáreas (ha) de paraíso a su disposición, sin duda lo que 
hagan será inolvidable.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 556
Número	de	salones	para	reuniones		 10
Área total de espacio interior para reuniones en m2 6.705
Capacidad de personas en espacio estilo teatro  1.600
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 1.000
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 500
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 1.200
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 5.486
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RADISSON	ARUBA	RESORT,	CASINO	&	SPA

www.radisson.com/aruba

El	Radisson	Aruba	Resort,	Casino	&	Spa	cuenta	con	6,5	ha,	
goza de la clasificación Cuatro Diamantes de la AAA  y está 
ubicado en la famosa playa Palm Beach. Con una reciente 
renovación	de	USD	30,000,000,	el	Radisson	representa	el	
lujo caribeño moderno desde el momento en que llega a 
nuestra exclusiva área de recepción al aire libre. En nuestras 
355 habitaciones y suites, los televisores de pantalla plana 
y los relojes despertadores de radio iHome complementan la 
decoración estilo colonial de las Antillas, para un ambiente 
contemporáneo contemplado para la relajación y el descanso.  
Deléitese	con	nuestro	restaurante	de	parrilla,	el	Sunset	Grille,	
que recibió la clasificación Cuatro Diamantes de la AAA y 
con otros cuatro restaurantes y bares. Disfrute del gimnasio 
Larimar	Spa	con	vista	al	mar	y	un	área	de	3.962,4	m2, visite el 
Casino con un área de 4.876,8 m2, las dos piscinas exclusivas 
a	los	huéspedes	del	hotel,	el	acceso	a	Internet	gratis,	los	
7.315,2 m2  de espacio exterior para eventos, y el servicio 
excepcional de nuestros colaboradores.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 355
Número	de	salones	para	reuniones	 8
Área total de espacio interior para reuniones en m2 4.680,5
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 900 
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 660 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 525 
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 900
Área total de espacio exterior para reuniones en m2   7.315,2
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En	el	hotel	Aruba	Marriott	Resort,	sus	invitados	podrán	
disfrutar el ambiente caribeño desde el momento en que 
llegan. Amplias habitaciones con lencería y baños lujosos, 
dispositivos de alta tecnología y los balcones más amplios 
de Aruba son tan solo algunas de las características 
excepcionales que ofrecemos. Conozca este hotel con vista 
al mar y sus maravillosos servicios e instalaciones, desde 
el	relajante	Balinese	Spa	hasta	el	emocionante	Stellaris	
Casino, abierto las 24 horas, mientras se deleita con una 
gran variedad de exquisitas opciones culinarias tal como el 
asadero	mundialmente	reconocido	Ruth’s	Chris	Steak	House.
Con más de 3.352,8 m2  de instalaciones y lugares para eventos 
ubicados	a	lo	largo	de	la	propiedad,	el	Aruba	Marriott	Resort	
and	Stellaris	Casino	ofrece	espacios	interiores	y	exteriores	para	
eventos y banquetes. El gran salón de gala Grand Ballroom ofrece 
2.570,7 m2 de espacio para reuniones y funciones es ideal para 
recepciones de hasta 800 personas o banquetes de hasta 550 
invitados. El salón de gala se puede dividir en cuatro salones 
más pequeños, excelentes para reuniones. Además, el hotel 
cuenta con cuatro salas de junta separadas para grupos aún más 
pequeños. Para una auténtica experiencia al aire libre, el hotel 
ofrece varios espacios en la playa, el patio o la zona verde. El 
equipo	de	organizadores	de	eventos	de	Marriott’s	Events	está	a	su	
disposición para satisfacer todas las necesidades de su grupo.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 411
Número	de	salones	para	reuniones	 8
Área total de espacio interior para reuniones en m2 3.535,7
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 800
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 500 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 450
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 880
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 9.144

ARUBA	MARRIOTT	RESORT	&	STELLARIS	CASINO

www.arubamarriott.com
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El	Hyatt	Regency	Aruba	Resort	&	Casino	cuenta	con	
instalaciones para negocios, la tecnología más avanzada, 
acomodamientos muy cómodos y amenidades especiales. 
Cuenta con 360 habitaciones, lo que incluye 24 suites y 29 
habitaciones	para	miembros	del	Regency	Club,	todas	con	
acceso	a	Internet	de	banda	ancha.	
El	Hyatt	Regency	Aruba	Resort	&	Casino	tiene	2.817,9	m2 
de espacio para eventos y 916,8 m2 de espacio interior para 
las funciones antes de los eventos principales, tales como 
recepciones	y	registro	de	los	invitados.	Seis	salones	de	
reuniones separados, con controles maestros e individuales 
de temperatura y audiovisuales, toma telefónica, tomas para 
micrófonos y tomas eléctricas de 110V. La propiedad también 
cuenta con 2.630 m2 de espacio exterior para eventos, lo que 
incluye una terraza, una palapa o churuata de playa y un patio 
para elegantes eventos con servicio de comida (catering).

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 360	
Número	de	salones	para	reuniones	 9
Área total de espacio interior para reuniones en m2 3.007
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 600 
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 400 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 450 
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 600
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 2.630

HYATT	REGENCY	ARUBA	RESORT	&	CASINO

www.aruba.hyatt.com



Guía para Organizadores de Eventos   I   aruba.com8

El Occidental Grand Aruba, que recientemente completó una 
renovación	con	un	valor	de	USD	24.000.000.		Este	hotel	fija	
la pauta para los grupos de viajeros que prefieren ambientes 
lujosos. Desde los pisos de mármol en cada una de sus 380 
habitaciones y suite,  la lencería fina que viste las camas, 
hasta las amenidades de marca, el hotel Occidental Grand 
Aruba ofrece a los participantes de su evento en la isla una 
inolvidable experiencia con todo incluido. 
El Occidental Grand Aruba ofrece más de 2.895,6 m2  de 
espacio para eventos, lo que incluye, entre otros,  un salón 
para eventos de 2.806,6 m2  con una capacidad de 750 
personas sentadas. El renovado Occidental Grand Aruba 
cuenta con amenidades de lujo y un paquete todo incluido 
para que los participantes de su reunión puedan centrarse en 
los negocios.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 380	
Número	de	salones	para	reuniones	 2	
Área total de espacio interior para reuniones en m2 2.843,8
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 750 
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 340 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 200 
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 500 
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 2.438,4

OCCIDENTAL	GRAND	ARUBA

www.grandaruba.com
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El	Westin	Aruba	Resort	&	Casino	combina	el	encanto	del	estilo	
holandés caribeño con instalaciones de clase internacional y 
es un excelente lugar para grupos de viajeros experimentados. 
Nuestras	amplias	habitaciones	cuentan	con	balcones	privados	
con espectaculares vistas al Mar Caribe. Los huéspedes podrán 
relajarse en la comodidad de las fantásticas camas Heavenly 
Bed y tomar un baño refrescante en las tinas Heavenly Bath. 
Para los miembros de su grupo que deseen continuar su 
régimen	de	ejercicio,	el	gimnasio	Westin	Work-out	los	ayuda	a	
mantener	la	forma.	Sus	invitados	podrán	consentir	el	cuerpo	y	
el	alma	en	nuestro	Spa	de	servicio	completo,	deleitarse	con	una	
experiencia culinaria memorable en nuestros seis restaurantes, 
descansar en nuestros tres bares tipo lounge y disfrutar de una 
noche emocionante en nuestro casino. 
El	Westin	Aruba	Resort	&	Casino	ofrece	más	de	6.096	m2 de 
espacio flexible para sus eventos, lo que incluye una sala de 
juntas en el piso 17 con una magnífica vista al Mar Caribe. El 
Westin	Aruba	Resort	&	Casino	proporciona	equipos	audiovisuales	
de tecnología avanzada así como todos los dispositivos para 
reuniones. El más amplio espacio para eventos se puede 
configurar en 3.352,8 m2 y el área total para eventos se puede 
organizar para acomodar sesiones de grupos de trabajo. El 
Westin	Aruba	Resort	&	Casino	proporciona	acceso	de	Internet	de	
banda ancha inalámbrico en todo el hotel.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 481	
Número	de	salones	para	reuniones	 8	
Área total de espacio interior para reuniones en m2 5.653,4
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 1,000 
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 800 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 500 
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 1,000
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 762

THE	WESTIN	RESORT	&	CASINO	ARUBA

www.westin.com/aruba
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Holiday	Inn	Resort	Aruba	está	ubicado	a	la	orilla	del	mar	en	la	
hermosa playa Palm Beach y cuenta con habitaciones cómodas, 
diversas opciones culinarias y un ambiente emocionante que 
inspira diversión y relajación.  El hotel tiene 382 habitaciones 
con	Internet	inalámbrico,	elegante	lencería	blanca	con	opción	de	
almohadas firmes o suaves, baños de estilo contemporáneo y 
balcones privados o patios. 

Holiday	Inn	Resort	Aruba	es	ideal	para	convenciones,	seminarios,	
retiros para fuerza de ventas y otros eventos pequeños o a gran 
escala.	El	salón	Las	Palmas	Showroom	tiene	1.287,5	m2 y 
puede acomodar hasta a 300 personas estilo banquete, cuenta 
con escenario, tapizado, techo y paredes nuevos, un sistema 
de iluminación con reguladores de luminosidad, candelabros, 
proyectores electrónicos y equipos audiovisuales de la más 
alta tecnología, lo que incluye pantallas LCD y televisores LED, 
y	existe	Internet	de	banda	ancha	inalámbrico	a	su	disposición.	
Para grupos más pequeños, el salón Cadushi de 300 m2 es ideal 
para grupos de hasta 70 personas. El nuevo salón Casibari de 
259 m2 se incorporó a nuestro espacio interior para reuniones 
con una capacidad de hasta 50 personas. También podemos 
ofrecer espacios para eventos en nuestros jardines tropicales o 
en la playa.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 382
Número	de	salones	para	reuniones	 3	
Área total de espacio interior para reuniones en m2 1.846,5
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 450 
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 300 
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 220 
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 500
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 32.613,6

HOLIDAY	INN	RESORT	ARUBA

www.caribbeanhi.com/aruba



11Guía para Organizadores de Eventos   I   aruba.com

Ubicado en la famosa playa Palm Beach de Aruba, el 
hotel Divi Aruba Phoenix le da la bienvenida a grupos de 
hasta 300 personas para que disfruten de carpas de playa 
complementarias, piscinas rodeadas de palmeras y comidas 
únicas en restaurantes en la playa. 

Disfrute	de	suites	tipo	aparta-estudio	o	tipo	apartamento	
de una o de dos habitaciones con cocina integral, ventanas 
panorámicas y amplios balcones privados con vistas 
maravillosas. 

Inaugurado	en	2010,	el	Divi	Aruba	Phoenix	cuenta	con	140	
nuevas suites vacacionales de lujo, una  piscina de forma libre 
con bar al lado de la piscina y un café bar al aire libre.

El	Divi	Aruba	Phoenix	Beach	Resort	ofrece	más	de	609,6	m2 
de espacio para reuniones con aire acondicionado y capacidad 
de hasta 180 personas. También varios sitios para eventos al 
aire libre están disponibles, lo que incluye nuestra playa, los 
patios al lado de la piscina y nuestros dos restaurantes al aire 
libre,	el	Sunset	Beach	Bistro	y	el	Pure	Beach.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 240
Número	de	salones	para	reuniones	 1
Área total de espacio interior para reuniones en m2 609,6
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 100
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 180
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 70
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 300
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 1.828,8

DIVI	ARUBA	PHOENIX	BEACH	RESORT	

www.diviphoenix.com
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El	Divi	Village	Golf	and	Beach	Resort	da	la	bienvenida	a	grupos	
de hasta 200 invitados. El hotel cuenta con espacios exteriores 
disponibles	para	eventos	y	recepciones	y	además	The	Links	at	
Divi Aruba Clubhouse y el Alhambra Casino ofrecen espacios 
interiores para eventos. 
The	Links	at	Divi	Aruba	Golf	Course,	adyacente	al	Divi	Village	
Golf	and	Beach	Resort,	cuenta	con	Windows	on	Aruba,	un	
atractivo restaurante elegante, perfecto para eventos formales 
y	el	restaurante	Mulligan’s	para	experiencias	casuales.	
El salón de gala Divi Alhambra Ballroom ubicado en el último 
piso del Divi Alhambra Casino constituye un espacio para 
eventos de 987,5 m2 con aire acondicionado. Este salón ofrece 
equipos audiovisuales y puede ser dividido en tres salones 
separados con espacio para sentar cómodamente a hasta 
180 personas. 
El	Divi	Village	Golf	and	Beach	Resort	está	conformado	por	
suites	tipo	aparta-estudio,	o	apartamento	con	una	o	dos	
habitaciones y tiene una nueva colección de villas vacacionales 
de lujo con vistas al campo de golf.

Especificaciones de los espacios para reuniones
Número	total	de	habitaciones	en	el	hotel	 348
Número	de	salones	para	reuniones	 1
Área total de espacio interior para reuniones en m2 987,5
Capacidad de personas en espacio estilo teatro 280
Capacidad de personas en espacio estilo banquete 180
Capacidad de personas en espacio estilo salón de clase 168
Capacidad de personas en espacio estilo recepción 280
Área total de espacio exterior para reuniones en m2 3.048

DIVI	GOLF	&	BEACH	RESORT	

www.divigolf.com
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DE	PALM	DESTINATION	MANAGEMENT

www.depalm.com

Con más de 25 años de experiencia, De Palm Destination 
Management se especializa en el diseño y ejecución 
de eventos, reuniones motivacionales, convenciones y 
exposiciones. Cuéntenos qué es lo que quiere y nosotros 
lo haremos realidad. Los servicios preferenciales de De 
Palm Destination Management incluyen transporte de y al 
aeropuerto,	organización	para	los	VIP,	puntos	de	acogida,	
paseos diurnos, eventos para fortalecer el espíritu del trabajo 
en equipo, actividades nocturnas y eventos especiales. 
De Palm Destination Management también ofrece a los 
participantes de su evento acceso exclusivo a otros productos 
y servicios tales como alquileres de equipos y de accesorios 
de deportes acuáticos y lugares para banquetes privados para 
hasta 1.000 personas. De Palm Destination Management 
también	cuenta	con	una	isla	privada	llamada	De	Palm	Island.

Paseos y actividades
Aruba	Safari	
Paseos turísticos en Aruba
Paseo Tour de playas exprés
Granja de mariposas
Paseo Tour descubra Aruba
Paseos a caballo
Aventura en Jeep
Shopping	Lunch	and	Fiesta	Tour	
   (Paseo para ir de compras, almorzar e ir a una fiesta)
Aventura	de	Aruba	en	kayak	
Submarinos	Atlantis
Pesca en mar abierto
Crucero en barco con piso de vidrio
Paseo	en	velero	para	hacer	snorkel	al	atardecer
Programas Dine Around para probar varios restaurantes 
Actividades y ralis para fortalecer el espíritu del trabajo en equipo
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RED	SAIL	SPORTS	ARUBA

www.redsailaruba.com

Red	Sail	Sports	es	una	de	las	mejores	DMC	de	Aruba	y	un	
operador de servicio completo de buceo y deportes acuáticos. 
Contamos con un equipo de profesionales amables con 
experiencia para servir a nuestros invitados, con equipos de última 
tecnología y una lista de emocionantes actividades exclusivas de la 
isla,	tanto	en	el	agua	como	en	tierra.	Nuestro	equipo	de	expertos	
y nuestro legado de servicio excepcional se unen para crear una 
experiencia única y memorable para su grupo. 
Con los recursos para proporcionar instalaciones de primera clase 
a	grupos	de	cualquier	tamaño,	Red	Sail	Sports	puede	coordinar	
actividades individuales o de grupo para los participantes de 
su evento, lo que incluye transporte en buses de lujo con aire 
acondicionado,	puntos	de	acogida,	organización	para	los	VIP,	
paseos diurnos y actividades que incluyen el alquiler particular 
de catamaranes y una gran variedad de actividades en tierra 
llenas	de	aventura.	Red	Sail	Sports	también	ofrece	opciones	de	
instalaciones exclusivas y decoración para eventos. Desde el 
momento en que se inscriba con nosotros hasta cuando regrese a 
casa	después	de	una	estadía	inolvidable	en	nuestra	isla,	Red	Sail	
Sports	se	encargará	de	la	diversión	bajo	el	sol	de	su	grupo.

Servicios
Servicios	de	transporte	desde	y	hacia	el	aeropuerto.	
Transporte en tierra
Personal de puntos de acogida
Actividades de grupo
Experiencia de cena en una isla privada 
Opciones de decoración 
Recreacionistas,	regalos	y	amenidades	
Programas Dine Around para probar varios restaurantes
Servicios	de	spa

Paseos
Alquiler de barco para pesca en altamar
Paseo	en	velero	para	hacer	snorkel	
Paseo en velero al atardecer o para cenar 
Golf	en	Tierra	del	Sol
Buceo 
Caminatas
Paseos en la isla
Safari	en	Jeep	
Eventos para fortalecer el espíritu del trabajo en equipo
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ECO	DESTINATION	MANAGEMENT	SERVICES

www.ecodms.com

Eco	Destination	Management	Services	se	especializa	en	
crear programas únicos de reuniones motivacionales para 
los	participantes	de	su	evento.	Desde	1987,	Eco	DMS	
ha organizado y ejecutado exitosos eventos, reuniones 
motivacionales, convenciones y exhibiciones, al crear 
itinerarios emocionantes y eventos galardonados que 
muestran lo mejor de Aruba, los cuales resultan en recuerdos 
inolvidables y duraderos para sus invitados. 
Los	consultores	especialistas	en	destinos	de	Eco	DMS	
empiezan sus labores teniendo en cuenta sus requisitos 
específicos y crean eventos que van más allá de sus 
expectativas.	Eco	DMS	ofrece	servicios	de	transporte	
profesionales y eficientes, fiestas temáticas creativas (lo que 
incluye una creación original de la celebración Arubiana de 
“Taste	of	Carnival”,	en	español	“Sabor	a	Carnaval”)	y	ofertas	
culinarias y de bebidas sin igual. El personal de profesionales 
con	experiencia	de	Eco	DMS	negociará	el	mejor	precio	para	
su evento, desde las comidas y bebidas hasta el alquiler de 
equipos audiovisuales, y estará presente en cada momento 
durante la ejecución del programa.

Nuestra	asesoría	de	DMC	contempla:
Servicios	de	transporte	desde	y	hacia	el	aeropuerto.	Transporte	
   general en tierra 
Consultoría de destinos
Inspección	de	sitios,	planeación,	y	ejecución	para	eventos
Servicios	en	los	puntos	de	acogida
Actividades de grupo creativas 
Programas	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	y	soporte	a	
   organizaciones sin ánimo de lucro
Programas Dine Around para probar varios restaurantes
Eventos temáticos creativos 
Producción técnica, iluminación y sonido 
Servicios	de	gestión	de	grupos	en	tierra
Servicios	de	asistencia	con	intermediarios	de	aduanas
Ejecución y gerencia del programa 
Amenidades	y	aprovisionamiento	de	kits	de	bienvenida	en	la	
   habitación
Reservas	exclusivas	para	paseos	en	grupo
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EPIC	ARUBA

www.epicaruba.net

Con más de 35 años de experiencia internacional en la 
industria	de	la	hospitalidad,	EPIC	Aruba	entiende	lo	qué	
significa crear una experiencia memorable para su grupo. 
Significa	apreciar	los	elementos	intangibles	que	son	
claramente distintivos de los eventos de calidad. También 
significa tomarse el tiempo de comprender sus requerimientos 
específicos y asegurar que usted reciba el mejor retorno 
posible sobre su inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. 
EPIC	Aruba	crea	programas	de	servicios	para	grupos	de	
cualquier tamaño con diversos requisitos, diseñados para 
cumplir oportunamente con sus fines y objetivos específicos. 
Nuestro	personal	de	profesionales	le	brindará	un	servicio	
incomparable desde nuestro primer contacto con usted hasta 
el último evento. Estamos orgullosos de nuestro servicio rápido 
y	eficiente	y	de	nuestra	accesibilidad	y	trato	amable.	EPIC	
Aruba asegura que la planeación de su programa en Aruba 
será su mejor experiencia y que brindará a sus invitados 
recuerdos maravillosos.

Paseos y Actividades
Servicios	de	transporte	desde	y	hacia	el	aeropuerto
Transporte general en tierra 
Actividades de grupo 
Opciones de decoración espectaculares
Entretenimiento fabuloso 
Amenidades	para	sus	invitados,	lo	que	incluye	kits	para	
   enrollar cigarros
Lugares de eventos fuera del hotel 
Personal de expertos en hospitalidad
Programas Dine Around para probar varios restaurantes 
Kit de bienvenida en la habitación y otras amenidades
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Alternativas de lugares para eventos 
Nuestros	hoteles	tienen	muchos	lugares	que	pueden	satisfacer	sus	
requisitos para varios eventos y reuniones. Además, Aruba ofrece 
lugares especiales muy dinámicos para eventos, los cuales brindan 
una manera única de experimentar el lugar, incluyendo así un toque 
de historia y cultura de la isla en su programa de eventos.

Fort	Zoutman
Este fuerte con torre de reloj restaurado es un símbolo del 
patrimonio nacional de Aruba, el cual nos llena de orgullo. 
Construido en 1868, en su tiempo fue un faro con torre de 
reloj público y hoy es el hogar del Museo Histórico de Aruba. 
La	plaza	del	fuerte	es	el	sitio	para	el	Festival	Bon	Bini	(que	
significa “bienvenidos” en Papiamento) que se celebra todos 
los martes, y también sería un lugar ideal para una fiesta Bon 
Bini privada de bienvenida para su grupo.

Museo	Arqueológico	Nacional 
Ubicado en el centro de Oranjestad en un complejo de edificios 
construido en 1870, el museo es una fusión harmoniosa del 
pasado y del presente, que explora la herencia cultural y étnica 
de Aruba mediante la colección muy variada que representa un 
periodo de más de 4.000 años. 
Las instalaciones son ideales para cocteles, lo que incluye un 
auditorio perfecto para presentaciones y seminarios.

Parque	Nacional	Arikok 
Nuestro	parque	nacional,	que	comprende	34	km2, contiene 
ejemplos de casi todas las especies de flora y fauna de Aruba. 
El	complejo	del	Centro	de	Turismo	del	parque	(Visitor’s	Center),	
construido	en	madera	dura	de	Suramérica,	cuenta	con	una	
terraza alrededor de todo el complejo. Es un lugar ideal para 
eventos con una magnífica vista en el fondo que representa 
la complejidad dramática de la geología de Aruba en todo su 
esplendor.

Plaza de Turismo (Tourism Plaza)
Esta nueva área de eventos, ubicada a la entrada del centro de 
Oranjestad,	fue	recientemente	inaugurada	por	su	Real	Majestad	
la	Reina	Beatriz	de	los	Países	Bajos	y	por	la	Familia	Real.	Esta	
plaza	será	el	centro	del	parque	Aruba	Linear	Park,	el	cual,	una	
vez finalizado, será el más grande de su tipo en el Caribe. 
La plaza estilo patio puede acomodar a grupos grandes y tiene 
un potencial ilimitado en cuanto a creatividad y alcance. 

Fort	Zoutman Arikok	National	Park

National	Archeological	Museum Tourism Plaza
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Lugares para comer fuera del hotel
Aruba goza de una variedad infinita de opciones culinarias, 
desde comida internacional hasta comida local “criollo” en 
lugares elegantes y contemporáneos o en lugares acogedores, 
casuales y auténticamente arubianos.

Muchos de nuestros restaurantes pueden acomodar a grupos 
y tienen un personal con experiencia en la coordinación de 
eventos grandes. El equipo de la Oficina de Convenciones de 
Aruba le puede asistir en la búsqueda de restaurantes que 
se ajusten perfectamente a los deseos de su grupo y a las 
necesidades de su evento, en lo que concierne al menú y 
al lugar.
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De paseo
El clima perfecto de Aruba la hace el lugar ideal para casi 
toda	actividad	bajo	el	sol	que	se	pueda	imaginar.	Navegue	
en velero o en catamarán por nuestras costas con sus aguas 
cristalinas en un paseo creado exclusivamente para su grupo. 
Vayan todos juntos en una excursión por la isla en Jeep o a un 
paseo tranquilo a caballo por las zonas rurales de Aruba. Los 
amantes de la naturaleza pueden disfrutar observando pájaros 
por	la	mañana	en	el	Santuario	de	Aves	Bubali	o	pasar	la	tarde	
haciendo	kayak	en	las	aguas	calmas	de	la	laguna	Spanish	
Lagoon. Aquellos que buscan aliviar el estrés físico pueden 
caminar	todo	lo	que	quieran	en	los	32	km	de	caminos	para	
recorrer	en	el	Parque	Nacional	Arikok,	salir	en	una	expedición	
en bicicleta de montaña o, por qué no, aprender a hacer 
kitesurf	en	tan	solo	unas	pocas	horas.	
Y si lo que les gusta es salir de compras, en sus marcas… 
Listos… ¡fuera! Aruba cuenta con algunas de las más 
importantes marcas de ropa y joyería, desde Lous Vuitton y 
Gucci	hasta	Cartier,	Coach	y	Rolex.	Entonces,	su	grupo	puede	
comprar, hasta no más.
 



ATA Aruba
Jerusha	Rasmijn
Conferences	&	Events	Manager
L.G.	Smith	Boulevard	#	8
Oranjestad, Aruba
Dutch Caribbean 
t		 +(297)	582-3777
f  +(297) 583 4702
e  j.rasmijn@aruba.com

ACB North America
Hal Davis 
North	American	Sales	Manager	
Aruba Convention Bureau 
3547	Bay	Island	Circle	
Jackson	Beach,	Florida	32250
t  +(904) 534 2877
f  +(904) 327 4291
e  h.davis@aruba.com

ATA Europe
R.J.	Schimmelpennicklaan	1
2517	JN	The	Hague	
The	Netherlands	
t  +(31)703 02 8040
f  +(31)703 60  4877
e   ata.holland@aruba.com

ATA Colombia
Calle	74	No	10-47	Oficina	507
Bogota D.C. Colombia T.
t  +(571) 702 0257
f  +(571) 8000912782
e  arubacol@aruba.com

ATA Brazil
Rua	Nebraska	,	251	cj	82	
São	Paulo,	SP	Brazil	04560-010
t  +(55) 11 5049 3212
f  +(55) 11 5049 3212
e  atabrasil@uol.com.br

ATA Venezuela
Centro Ciudad Comercial Tamanaco
Torre B, Piso 9, Oficina 902
Chuao, Caracas, Venezuela
t  +(58) 212 959 9166/1148
f  +(58) 212 959 6346
e  ata.venezuela@aruba.com

Para cualquier información adicional sobre Aruba, 
comuníquese con nuestro equipo de profesionales de 
las oficinas de la Autoridad de Turismo de Aruba en 
todo el mundo. ¡Estamos a su servicio!

Síganos	enPara mayor información sobre la Oficina de Convenciones de Aruba, su equipo 
de profesionales y sus servicios, visítenos en convenciones.aruba.com


