
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte 
biométrico en regla con una va-
lidez mínima de 6 meses así co-
mo tener la autorización de viaje 
ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización de Viaje) correc-
tamente cumplimentada con al 
menos 72 horas de antelación al 

embarque.

idioma

Aunque el idioma oficial es el ho-
landés, la lengua más hablada es 
el papiamento. El español tam-
bién es muy común y el inglés 
es el cuarto idioma en uso. Casi 
todos sus habitantes dominan 

varios idiomas.

electricidad
La corriente en la isla es de 120 
voltios con enchufes planos tipo 

americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular. 

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómo-
da e informal y protección solar. 
Algunos hoteles requieren ropa 
formal para las cenas (pantalón 
largo y camisas/camisetas con 

mangas). gastronomía
La mezcla de culturas de Aruba 
resulta en un interesante menú 
de platos locales que reúnen in-
fluencias holandesas, sudameri-
canas y de otras islas del Caribe.  
Además, en los restaurantes de 
los hoteles encontrarás diferen-
tes tipos de comida internacional.

clima
Aruba se caracteriza por un clima 
tropical seco, con una temperatu-
ra media anual de 27° y con poca 

variación a lo largo del año.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas me-
nos que en la España Peninsular 
y de octubre a marzo 5 horas 

menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles.

moneda
Florín (1 EUR = 2.04 AWG en 
febrero de 2019). En grandes 
tiendas y restaurantes se acep-
ta el Dólar americano. Se pue-
de cambiar dinero en bancos y 
oficinas de cambio. Las tarjetas 
de crédito más aceptadas en 
los centros comerciales, hoteles 
y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express.

stopover
En tu viaje a Aruba podrás reali-
zar una estancia previa en Nueva 
York o Miami, en Colombia o una 
parada en Ámsterdam, depen-
diendo de la compañía con la 
que viajes. Consultar precios de 

hoteles y traslados.
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la isla feliz

Playas tranquilas de arena blanca, con un magnífico clima y una 
población amable y multicultural. Aruba es la isla más turística del sur 
del Caribe. Destaca por sus acogedores locales de ron, sus resorts de 
lujo y su bonita capital. Además, destaca por su alta calidad de vida 
y, al ser libre de impuestos, hacen del destino un lugar perfecto para 

compras.

ESTANCIA

PLAYAS DE ARUBA
7 días / 5 noches

Aruba

Día 1 España / Aruba / Playas de Aruba
Salida en avión a Aruba, vía ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indicado.

Días 2 al 5 Playas de Aruba
Días libres en el régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

Día 6 Playas de Aruba / Aruba / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aruba 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, AVIANCA.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con guía de habla inglesa.

Palm Island
Escapada a Palm Island en ferry. A la llegada, podrás relajarte 
en las playas de agua cálida y transparente, hacer esnórquel, 
y divertirte en el parque acuático “Blue Parrotfish”. Almuerzo 
incluido. Duración: 8 h. Salidas diarias. 104 €

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. 89 €

Descubre Aruba
Excursión que combina naturaleza, cultura y diversión. Verás 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. 69 €

City Tour Aruba
La fascinante historia de Aruba contada por guías profesio-
nales. 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. 40 €

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. 69 €

Exploradores del Mar
Disfruta de un crucero en semisubmarino. Explora el espec-
tacular fondo marino y descubre la gran variedad de especies 
submarinas que habitan en él. No incluye traslados. Duración: 
1 h. y media. Salidas: diarias. 44 €


