
 
 

                 DIVI TAMARIJN ARUBA  
08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  855 

Por persona en plan familiar 
 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto  / Hotel / Aeropuerto, en servicio compartido. 

 07 noches de alojamiento en Hotel a elección. 

 Régimen todo incluido. 
    PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a CHD2 n.a P. FAM 

Divi Tamarijn Aruba 
(HAB. DELUXE OCEAN FRONT) 

01 JUL - 30 SEP 2.225 309 1.659 235 1.629 229 45 0 45 0 855 

01 OCT - 20 DIC 2.579 359 1.929 269 1.895 265 45 0 45 0 989 

Divi Tamarijn Aruba 
(HAB. PREMIUM OCEAN FRONT) 

01 JUL - 30 SEP 2.275 315 1.710 239 1.685 235 45 0 45 0 879 

01 OCT - 20 DIC 2.645 369 1.989 279 1.959 275 45 0 45 0 1.019 
  

 

ACTIVIDADES OPCIONALES (no están incluidas) 

 

 Isla Privada de Palm:  USD 115 por pasajero 
o la única isla privada de Aruba ofrece algo para todos! Escápese de la rutina de la escena del hotel y cambie con 

comida y bebida ilimitadas, actividades ilimitadas y relajación sin restricciones en su isla privada bajo el sol del 
Caribe (consultar detalles) 
 

 Sea Trek: USD 50 por pasajero 
o La caminata en el casco subacuático Sea Trek® en De Palm Island es una experiencia única que no querrá 

perderse. Los participantes usan cascos de buceo especialmente diseñados y pisan el fondo del mar en una 
pasarela personalizada de 375 pies colocada a 20 pies debajo de la superficie. 
 

 Atlantis Submarine Expedition: USD 129 por pasajero 
o Comienza en el Centro de Aventuras en el centro de Oranjestad, donde realizarás una breve transferencia al 

submarino a bordo de nuestro buque lanzadera SubSeeker. Tendrás la oportunidad de ver de cerca la exótica vida 
marina mientras buceas a profundidades de hasta 130 pies. 
 

 Snuba en de Palms: USD 50 por pasajero 
o Si quieres ir más allá del snorkel y experimentar la belleza submarina de Aruba de la forma más segura y fácil  

posible, prueba SNUBA®. Con SNUBA® puede respirar fácilmente bajo el agua sin usar un equipo de buceo pesado 
y restrictivo. SNUBA® es seguro y divertido, y es fácil de aprender. No se requiere experiencia previa en buceo o 
esnórquel y su guía SNUBA® entrenada profesionalmente lo llevará personalmente a un recorrido submarino por 
el hermoso entorno marino 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Desde 15 DE JUNIO HASTA 31 DE JULIO 2021 (por vigencia de tarifa hotelera). 

 CONSULTAR POR SUPLEMENTOS DE NAVIDAD Y CENAS DE FIN DE AÑO (PROGRAMA NO LOS INCLUYE) 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 



 

    
    

  

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 
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