
 

 

 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en horario diurno en servicio  
 Alojamiento de 03 noches en hotel seleccionado  
 Alimentación Plan Todo Incluido   
 Impuestos hoteleros 
 Asistencia médica al viajero  

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Gastos y servicios de índole personal que no estén especificados anteriormente 
 Tiquetes Aéreos 
 Propinas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SUNSCAPE CURACAO 4* - Hab. Deluxe Garden View  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Mayo 25 al 22 Agosto 2022  763 476 464 250 
Noche Adicional 224 143 139 68 
Agosto 23 al 22 de Diciembre 2022 717 431 420 250 
Noche Adicional 209 128 124 68 

DREAMS CURACAO 5* - Hab. Deluxe Island View  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Mayo 25 al 10 Julio 2022 804 518 510 270 
Noche Adicional 238 156 154 74 
Julio 11 al 22 de Diciembre 2022 822 536 525 270 
Noche Adicional 244 163 159 74 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTELES PREVISTOS 
 
SUNSCAPE CURACAO RESORT SPA & CASINO 4* 
Dr. Martin Luther King Boulevard # 78, Willemstad, Curazao (Previamente Princess Beach Curacao Resort) 

  
Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino es ideal para solteros, amigos, parejas y familias, ofreciendo una 
experiencia sin igual en Curaçao. Disfrute del concepto Unlimited-Fun® donde todo está incluido: 
espaciosas habitaciones y suites con terraza o balcón privado con vistas al cristalino Mar Caribe, acceso 
ilimitado a restaurantes de especialidades con servicio a la carta, bebidas ilimitadas de prestigiadas marcas, 
un sinfín de actividades diarias, entretenimiento nocturno en vivo, centro de acondicionamiento físico, entre 
mucho más. A su vez, el hotel cuenta con cuatro albercas incluyendo una para niños, un spa con servicio 
completo, deportes acuáticos no motorizados y facilidades para la realización de eventos 
 
 
 

ZOETRY CURACAO 5* - Hab. Junior Suite Garden View  
Vigencia SGL DBL 
Mayo 25 al 31 Julio 2022 1.066 706 
Noche Adicional 325 205 
Agosto 01 al 20 de Agosto 2022 1.006 626 
Noche Adicional 305 193 
Agosto 21 al 12 de Noviembre  2022 1.295 806 
Noche Adicional 401 253 
Noviembre 13  al 22 de Diciembre 2022 1.265 787 
Noche Adicional 392 246 

https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=09812f742f484ee3b6ce9afabaa32dfd&id=77140&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

DREAMS CURACAO RESORT & SPA 5* 
John F Kennedy Boulevard, 3 | Piscadera Bay, Willemstad, Curazao (Previamente Hilton Curacao) 

   
Este lujoso hotel, construido en una histórica fortaleza del siglo XVIII, se encuentra en un bonito terreno de 9 hectáreas. 
El establecimiento cuenta con dos playas de arena blanca, piscinas infinitas de agua dulce y el centro de buceo PADI 
Gold Palm. Con sus modernas habitaciones Executive y sus numerosas suites, el complejo ofrece habitaciones con una 
elegante decoración tropical y contemporánea. El salón Executive ofrece a sus huéspedes un entorno excelente para 
relajarse, trabajar o simplemente disfrutar de las impresionantes vistas al mar. Ubicado a 10 minutos del aeropuerto 
internacional Hato y a 5 minutos del centro de Willemstad, es un idílico hotel con spa. Los clientes podrán hacer uso 
del casino al estilo Las Vegas, el gimnasio LivingWell Health y el Beach Club. Además, también pueden practicar deporte 
o realizar actividades en Willemstad. Este magnífico complejo es perfecto para una visita activa o relajante por el Caribe. 
El hotel también dispone de varios espacios para eventos y conferencias de hasta 400 personas, por lo que es el destino 
ideal para bodas íntimas, reuniones profesionales y eventos sociales.  
 
 
ZOETRY CURACAO 5* 

   
 
OPCIONALES EN DESTINO 
 

 CITY TOUR POR LA CIUDAD  

PRECIO POR PERSONA ADULTO USD 38 

https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=d35bdfdb9fd37b64956e3be440d81fc4&id=113293&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 26 
Solo de lunes a viernes 

Partiendo desde el muelle de Crucero (u Hotel) comenzamos en el colorido e histórico casco 
colonial (primer distrito) el cual incluye Punda y su puente flotante, Pietermaai, Scharloo  (antigua 
zona residencial de los judíos) y Otrobanda con sus  antiguas casas hechas de piedras y arena de 
mar. declaradas  por la UNESCO patrimonio histórico de la humanidad desde el  año 1997. Paso 
sobre el puente elevado Reina Juliana, continuando rumbo a la zona oriental (segundo distrito) 
donde (solo los días de semana) paramos en la fábrica del licor  Curaçao que data de 1896, para 
aprender de su elaboración y  degustar el licor Curaçao. Seguimos hacia los barrios residenciales 
de Jan Thiel y Caracasbaai, paradando en el hermoso mirador de la Bahía Española donde podrá 
admirar las increíbles vistas de la Meseta de Curaçao, además zona de varios resorts y de playa 
(breve parada para conocer en la playa de Papagayo) De regreso a su hotel o muelle, puede 
escoger el  lugar de despedida su hotel o el centro de la ciudad. 
 
Tiempo Estimado de Duración: 2 ½ horas  
Hora referencia de inicio: 10:00 AM  
Incluye:  

• Transporte 
• Guía. 
• Entrada a atracciones indicadas y una botella de agua pp 

No Incluye: Otras Bebidas / Comida 
 
 

 COMBINACIÓN DE TRADICIÓN Y AVENTURA:  

PRECIO POR PERSONA ADULTO USD 65 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 57 
Solo de Miercoles, Viernes y Sabado  

Comenzamos en el colorido e histórico casco colonial (primer distrito) el cual incluye Punda y su 
puente flotante, Pietermaai, Scharloo (antigua zona residencial de los judíos) y Otrobanda con sus 
antiguas casas hechas de piedras y arena de mar, declaradas por la UNESCO patrimonio histórico 
de la humanidad desde el año 1997. Paso sobre el puente elevado Reina Juliana, continuando 
rumbo a la zona oriental (segundo distrito) donde (solo los días de semana) paramos en la fábrica 
del licor Curaçao que data de 1896, para aprender de su elaboración y degustar el licor Curaçao. 
Seguimos hacia los barrios residenciales de Jan Thiel y Caracasbaai, paradando en el hermoso 



 

 

mirador de la Bahía Española donde podrá admirar las increíbles vistas de la Meseta de Curaçao, 
además zona de varios resorts y de playa (breve parada para conocer en la playa de Papagayo). 
Este paseo los llevará a disfrutar de una divertida experiencia en una excursión, que se realiza en 
la granja de avestruces donde en un jeep safari harán un recorrido para conocer las interesantes 
curiosidades de estas exóticas aves y su vida acá en la isla. Finalmente hacemos una breve parada 
para conocer la plantación de Aloe Vera, sus los fabulosos productos medicinales y cosméticos 
que allí se elaboran. 
 
Hora de referencia de Inicio: 10 AM  
Incluye: Transporte, Guía. Entrada a las atracciones indicadas, una botella de agua pp. 
 Duración estimada: 3hrs+  
No Incluye: Otras Bebidas / Comidas 
 
 

 TOUR DE PLAYA  

PRECIO POR PERSONA ADULTO USD 79 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 65 
Solo de Miercoles, Viernes y Domingo   

Nuestro recorrido playero te lleva a disfrutar el máximo de las mágicas playas de Curaçao, nuestra 
primera parada es en la playa “Piskadó” para hacer snorkel con tortugas en su ambiente natural. 
Seguimos a la playa de Kenepa para disfrutar se su intenso azul turquesa que enamora a todos 
sus visitantes, perfecto para relajarte y explorar el mundo marino. Continuamos a una de las Top 
21 playas del mundo según Natgeo, la playa de Cas Abao, donde podrás disfrutar de un almuerzo 
ligero y relajarte en la playa. De regreso, hacemos una breve parada el hermoso mirador de las 
salinas de Jan Kok y si tenemos suerte vista a los coloridos flamingos. Podemos parar en un 
supermercado para compra de quesos, chocolates y los antojitos para llevar. 
 
Hora de referencia de Inicio: 10 AM  
Duración estimada del recorrido: 6+ horas 
 Incluye: transporte, guía, entrada a las playas. Silla para la playa, (solo en playa Cas Abao) y 
moneda para la ducha. Incluye almuerzo ligero y una bebida refrescante no alcohólica. 
 No Incluye: Otras bebidas 
 
 



 

 

 HATO Y AVESTRUCES  

PRECIO POR PERSONA ADULTO USD 69 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 56 
Solo de Martes, Jueves y Domingo   

Visite a la Cueva de Hato la gruta más grande de Curaçao formada por impresionantes estalactitas 
y estalagmitas que forman curiosas figuras que puede descubrir, un divertido e interesante paseo, 
lleno de historia y vistas impresionantes, solo debes atreverte a subir los 44 escalones para 
alcanzar a esta maravilla. Luego visitamos la Granja de Avestruces donde podrán admirar la 
fascinante simpatía de estas curiosas aves y su vida en Curaçao, paseo que se realiza en un 
ambiente al mejor estilo de un jeep safari africano, finalmente hacemos una breve parada para 
conocer la plantación de Aloe Vera, sus fabulosos productos medicinales y cosméticos que allí se 
elaboran 
Notas Importantes  
 

1. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar. 
2. Este precio corresponde a cotización por tanto no existe ninguna reserva. 
3. En caso de que cambie el No. De pasajeros se debe realizar re cotización de servicios  
4. Para realizar reserva se requiere Copia de pasaportes, deposito del 30% del valor por persona 
5. El pago total debe realizar como plazo máximo un mes antes de la salida.  

 
Cualquier duda o sugerencia, favor comunicarse a nuestra oficina, que gustosamente la atenderemos. 
 


