
 

 

CURAZAO BÁSICO 
04 DIAS / 03 NOCHES 

 
 
 
 
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 
Enero 16 al 25 Febrero de 2023  843 598 598 307 
Noche Adicional 261 180 180 68 
Febrero 26 al 08 Abril del 2023 775 533 533 307 
Noche Adicional 239 158 158 68 
Abril 9 al 17 Abril del 2023 696 453 453 307 
Noche Adicional 213 131 131 68 
Abril 18 al 19 Agosto 2023 696 453 453 307 
Noche Adicional 213 131 131 68 
Agosto 20 al 22 Diciembre 2023 684 421 421 307 
Noche Adicional 224 128 128 68 

DREAMS CURACAO 5* - Hab. Deluxe Island View  
Vigencia SGL DBL TPL CHD 
Enero 25 al 08 Abril 2023 853 590 590 280 
Noche Adicional 265 184 184 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, 

Abril 09 al 07 de Julio 2023 718 480 480 280 
Noche Adicional 220 140 140 74 
Julio 8 al 19 de Agosto 2023 741 498 498 280 
Noche Adicional 228 146 146 74 
Agosto 20 al 22 Diciembre 2023 718 480 480 280 
Noche Adicional 220 140 140 74 

ZOETRY CURACAO 5* - Hab. Junior Suite Garden View  
Vigencia SGL DBL 
Enero 30 al 04 Febrero de 2023 1.760 1.130 
Noche Adicional 566 356 
Febrero 05 al 08 Abril de 2023 1.420 913 
Noche Adicional 454 285 
Abril 09 al 19 de Agosto de 2023 1.329 860 
Noche Adicional 424 266 
Agosto 20 al 22 Diciembre de 2023 1.329 860 
Noche Adicional 424 266 

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


 

 

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 
 
 
 
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* 

   

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


 

 

 
OPCIONALES EN DESTINO 
 

 CITY TOUR POR LA CIUDAD  

PRECIO POR PERSONA ADULTO USD 48 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 36 
Solo de lunes a viernes 

En este recorrido, comenzaremos a conducir a través de la capital Willemstad construida en 1634 
donde verá «Otrobanda» y «Punda», divididos por la bahía de St. Anna pero conectado por el 
famoso puente flotante de madera «Reina Emma» desde el 1888, también conduciremos 
lentamente sobre el enorme puente Reina Juliana, donde podrás tomar una foto panorámica 
única de nuestra Ciudad. Continuando nuestro recorrido pasaremos por «Scharloo» (el antiguo 
judío residencial) con sus increíbles edificios históricos hechos de coral piedras y arena de mar, 
nombrados por la UNESCO monumentos del mundo desde 1997, incluidos los de Punda y 
Otrobanda. Después de esto nos detendremos en la destilería de licor de Curazao, casa del 
tradicional Blue Curaçao construida desde 1896. Después de esta parada continuaremos nuestro 
recorrido hacia la parte sureste de la Isla para que pueda ver algunos resorts, playas y exclusivos 
áreas residenciales en el barrio como «Caracasbay», «Janthiel» y las aguas españolas. En el camino 
de regreso a su hotel o muelle, puede elegir el lugar de despedida, tu 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 75 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 67 
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 89 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 75 
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 89 
PRECIO POR PERSONA NIÑO USD 86 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 



 

 

los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 
y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 
 


