
 

 

 

 

BARCELO ARUBA  

 Fecha Compra: 15 de marzo    
 Fecha Viaje: Según tarifas ofertadas 

 Tarifa de niño (2 a 11 años) aplican en habitación compartida 

 Infante 0 a 1 año solo paga asistencia medica 5 USD X día   
 

PRECIO INCLUYE 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en servicio compartido 

 Alojamiento según noches elegidas 

 Plan de alimentación todo Incluido 

 Asistencia médica con cubrimiento COVD hasta 75 años  

 

NO INCLUYE 

 Tiquetes aéreos  

 propinas 

 gastos no especificados  

 

Febrero hasta 31 de marzo  

Sencilla Doble Triple Niño   

1.610 1.305 1.225 675 3 noches  

523 420 395 215 Noche Adicional 

01 abril al 30 abril  

Sencilla Doble Triple Niño   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL HOTEL  

BARCELO ARUBA 

J.E. Irausquin Boulevard 83, Palm/Eagle Beach 27000, Aruba 

   

Este fantástico hotel está rodeado por un jardín tropical y de piscinas y palmeras. El hotel está 

magníficamente situado justo en la maravillosa playa arenosa y junto a las aguas turquesa del mar Caribe. 

Tiene 6 restaurantes, 4 bares, un club nocturno y varias instalaciones deportivas. Es el lugar perfecto para 

disfrutar de unas vacaciones bajo el sol para familias con niños y parejas en luna de miel.  

 

 

 

1.390 1.120 1.050 585 3 noches 

450 360 335 185 Noche Adicional 

01 mayo al 30 junio  

Sencilla Doble Triple Niño   

1.348 1.090 1.020 570 3 noches 

435 350 330 180 Noche Adicional 

01 jul al 30 de septiembre   

Sencilla Doble Triple Niño   

1.420 1.145 1.075 600 3 noches 

460 370 345 190 Noche Adicional 



 

 

OPCIONALES EN DESTINO 

 

TOUR POR LAS PLAYAS MÁS QUERIDAS DE ARUBA:  

Adulto: USD 40 

Niño: USD 30 

 

Una nueva aventura de snorkeling con un bus al aire libre. Visite el secreto oculto de Mangel Halto 

para hacer una parada de snorkel, luego pasar a la famosa Playa de Baby Beach para otra parada 

de snorkel. 

 

Visite dos de las playas más queridas por los visitantes de Aruba. Esta excursión lo llevará a la 

playa de Mangel Halto y Baby Beach para relajarse en un entorno paradisíaco. Mangel Halto Beach 

es conocida como una de las mejores playas de Aruba para practicar snorkel. Tiene unas 

maravillosas vistas de la costa con una excelente zona de playa para bucear y hacer snorkel. A 

continuación, visitará Baby Beach con la opción de relajarse y broncearse para aquellos que no 

quieran hacer snorkel. Para aquellos que lo hacen, ¡esta es una gran oportunidad para descubrir 

la vida submarina de Aruba con algunos de los mejores lugares para bucear en la isla! 

Días de apertura 

Viernes, 09:00 - 13:30 

 

 

LO MÁS DESTACADO DE ARUBA: 

Adulto: USD 42 

Niño: USD 30 

 

Explora lo más destacado de Aruba a bordo de un autobús con aire acondicionado y acompañado 

de un guía profesional que te mostrará las mejores atracciones y enclaves naturales. 

 

Destacamos 

- Descubre cómo Aruba se convirtió en el principal exportador de aloe vera en la Fábrica y Museo 

de Aloe Vera 

- Contempla joyas naturales como las rocas de Casibari y el Puente Natural 

- Visita la histórica Capilla de alto Vista y el famoso Faro California 

 



 

 

Después de recogerte en tu hotel, nos dirigiremos a la Fábrica y Museo de Aloe Vera, donde 

haremos una parada para conocer el impacto que tuvo la introducción del aloe vera en la isla en 

1840. Durante un tiempo, Aruba fue el principal exportador mundial de aloe vera, con casi dos 

tercios de la isla cubierta de plantas. Con esta visita tendrás la oportunidad de recorrer las 

modernas instalaciones de la fábrica y explorar el museo adyacente. 

 

Seguidamente pondremos rumbo a algunas de las maravillas naturales más famosas de Aruba, 

como las formaciones rocosas de Casibari y, si las condiciones de la carretera lo permiten, el 

Puente Natural, una estructura de piedra caliza coralina de casi 8 metros de altura y 30 de longitud 

que constituyó el puente natural más largo del Caribe hasta que se desplomo en 2005. A poca 

distancia, se encuentra el Puente Bebé, una versión aún más pequeña del Puente Natural. 

 

Más tarde viajaremos hasta la Capilla de Alto Vista, que se construyó en el mismo sitio donde un 

misionero español levantó la primera iglesia católica en 1750. Aprecia el encanto de este lugar 

especial, ideal para relajarse y contemplar el paisaje de Aruba, antes de hacer una última parada 

en el Faro California, que toma el nombre de un barco que naufragó muy cerca en septiembre de 

1891 

 

PALM ISLAND EN BUS  

Adulto: USD 142 

Niño: USD 108  

 
De Palm Island en Aruba, es el único destino todo incluido a un precio muy accesible. Si usted y 

su familia están en busca de un día de diversión y aventura en conjunto, o una pareja que busca 

escapar del ajetreo y el bullicio de la zona de playa por una cierta relajación y cuidado del cuerpo 



 

 

esta isla ofrece algo para todos! Estos son sólo algunas de las curiosidades de todo incluido que 

le esperan en su escape a De Palm Island. 

 

AVENTURA EN EL SUBMARINO ATLANTIS  

Adulto: USD 110 

Niño: USD 73 

 

 
 

Atrévete con un viaje fuera de lo común. Sumérgete a 35 metros de profundidad con el 

espectacular submarino Atlantis, una de las atracciones más destacadas de Aruba. 

 

Destacamos 

- Una conmovedora aventura submarina para toda la familia 

- Explora maravillas naturales a través de grandes ventanas 

- Narración profesional a bordo 

 

Mantén un cercano encuentro con las éxoticas especies marinas que esconde el mar Caribe. A 

bordo del Atlantis, uno de los submarinos de pasajeros más grandes del mundo, explorarás las 

misteriosas profundidades marinas de Aruba. Contempla restos de naufragios, fascinantes 

arrecifes de coral, diversidad de peces tropicales multicolor y extensos campos de esponjas 

mientras la tripulación te ofrece una completa y entretenida explicación acerca de la vida marina 

de la zona. 

 

Atlantis te ofrece la posibilidad de admirar el paraíso submarino a través de grandes ventanas y 

sin mojarte. Además, cuenta con un cómodo interior y aire acondicionado. Una experiencia 

realmente reveladora que no te puedes perder. 



 

 

AVENTURA DE ESNÓRQUEL  

Adulto: USD 105 

Niño: USD 72 

 
Vive una experiencia sin precedentes en esta hermosa isla. Navega por la costa y lánzate al 

agua para descubrir los paisajes subacuáticos de ensueño que atesora el mar Caribe. 

 

Destacamos 

- Varias paradas para explorar la riqueza submarina 

- Déjate hechizar por las cristalinas aguas del mar Caribe 

- Incluye almuerzo, equipo de esnórquel y barra libre 

 

Conoce Aruba desde una perspectiva diferente y desata tu pasión por esta isla paradisíaca. A 

bordo del espacioso y cómodo catamarán Palm Pleasure recorrerás la costa mientras admiras el 

paisaje y la rica vida marina de la isla. 

 

Durante la excursión harás diferentes paradas para apreciar de cerca la diversidad marina: el 

barco Antilla, el arrecife en Arashi y la bahía Catalina. Escucha las recomendaciones de tu guía, 

ponte las gafas de esnórquel y prepárate para explorar el increíble mundo submarino que 

descansa bajo las cristalinas aguas del Caribe. 

 

Este día inolvidable de buceo y navegación incluye un delicioso almuerzo bufet, el equipo de 

esnórquel y barra libre. 

 

 



 

 

 Tarifa por persona según acomodación. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 Aplican condiciones para cambios o cancelaciones. 

 Esta cotización no implica confirmación o garantía de reserva. 

 Si los pasajeros son menores de edad necesitan de la presencia de un adulto y el 

formato notariado de permiso de ingreso del hotel firmado por los padres. 

 Si los menores no viajan con uno de sus padres o sin sus padres, deben contar con el 

permiso de salida del país. 


