
Precio final Por Persona

Temporadas Doble room
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 277 300
30 ene - 01 abr 294 318
02 abr - 30 abr 196 219
01 May - 09 Jul 178 195
10 Jul - 20 ago 183 200
21 ago - 31 oct 170 187
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 

Balcón
10 ene - 29 ene 271 294
30 ene - 01 abr 288 312
02 abr - 30 abr 191 213
01 May - 09 Jul 168 191
10 Jul - 20 ago 179 202
21 ago - 31 oct 181 203
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe Deluxe vista Mar
10 ene - 31 Mar 301 331
01 abr - 30 Jun 257 285
01 Jul - 30 sep 234 262
01 oct - 31 oct 225 253
estancia mínima 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 815 €a la carTa

aruBa
saliDas 2018

Tour Regular
Base aMerican airlineS
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona y Madrid 
(vuelos puros)

alternativas aéreas: 
aVianca, DelTa.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía american airlines.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
american airlines.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

excursiones oPcionales en aruBa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular con guía de habla inglesa).

Palm island
escapada a Palm island en ferry. a la llegada, podrá relajarse en las playas de agua cálida y transparente, hacer esnórquel, y 
divertirse en el parque acuático “Blue Parrotfish”. Almuerzo incluido. Duración: 8 h. Salidas diarias. 117 €

esnórquel en aruba
en catamarán nos dirigiremos a los 3 mejores sitios para hacer esnórquel, incluyendo la “antilla shipwreck”. incluye almuerzo, 
barra libre de cerveza, equipo de esnórquel y clases. Duración: 4 h. salidas diarias. 100 €

Descubre aruba
excursión que combina naturaleza, cultura y diversión. verá las maravillas naturales de la isla de aruba y aprenderemos sobre 
su historia. el esnórquel se hará en “Baby Beach”, situada en el extremo sureste de la isla. Duración: 5 h. salidas diarias. 77 €

city Tour aruba
la fascinante historia de aruba contada por guías profesionales. conoceremos “casibari rock”, una formación rocosa situada en 
el norte de hooiberg, que inexplicablemente crece desde el suelo del desierto. Podremos subir a la parte superior de la roca y 
ver las increíbles vistas de la isla. almuerzo incluido. Duración: 3 h. salidas diarias. 45 €

atardecer en catamarán
navegación en catamarán rodeando la costa de aruba para disfrutar de unas imágenes espectaculares del atardecer. Barra libre 
y snacks incluidos. Duración: 2 h. salidas diarias. 77 €

BarcelÓ aruBa (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 373 habitaciones con a/c, baño, teléfono, Tv vía satélite, 
acceso Wifi con cargo y DvD. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, casino, 
discoteca, pistas de tenis, deportes acuáticos y piscina con 2 jacuzzis.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 25%. Descuento 3ª 
persona: 20%. Descuento niños: 2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.
of. reserva anticipada 1: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar 
para estancias del 01 abr al 30 Jun.
of. reserva anticipada 2: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 abr 
y el 30 abr para estancias del 01 abr al 30 Jun.
of. reserva anticipada 3: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 
May para estancias del 01 Jul al 30 sep.
of. reserva anticipada 4: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 Jun 
y el 30 Jun para estancias del 01 Jul al 30 sep.
of. reserva anticipada 5: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 ago 
para estancias del 01 oct al 31 oct.
of. reserva anticipada 6: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 sep 
y el 30 sep para estancias del 01 oct al 31 oct.

riu Palace anTillas (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 482 habitaciones equipadas con baño, secador, 
albornoz, Tv satélite de pantalla plana, caja fuerte electrónica, 
Wifi gratis, servicio de habitaciones 24 h y minibar. servicios: 
gimnasio, spa, salón de belleza, peluquería, programa de en-
tretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y 
escuela de buceo con cargo. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Palace aruBa (lujo)

Situación: en la playa de Palm Beach. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 450 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, Tv satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h, minibar y 
dispensador de licores. Servicios: spa con diferentes tratamien-
tos, parques y club infantil, casino, gimnasio, sauna y jacuzzi.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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