




Capacitación del destino

Aruba



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
REINA BEATRIX (AUA)



120 V 60 Hz,

CAPITAL

Oranjestad

POBLACIÓN

106.177

IDIOMA

En la isla se habla 4
idiomas: el papiamento,
holandés, inglés y
español.

CLIMA

Tropical  húmedo

• Tª promedio: 30ºC.

• Tª media costa: 25ºC 
en invierno y 29ºC en 
verano. 

• Tª del Agua: 27ºC

ELECTRICIDAD MONEDA

• La moneda local oficial 
es el florín de Aruba, no 
obstante, también se 
aceptan dólares 

estadounidenses.



Tipo de cambio

US$ 1 = AFL$ 1,80

El cambio se puede realizar en casas de cambio 
establecidas, en aeropuertos y hoteles.

Lo primero que un viajero debe tener claro si decide viajar a la Isla Feliz es algo
sencillo: ¿qué moneda se usa en Aruba? La moneda de Aruba se llama Florín
Arubiano y sus siglas son AWG. Si hacemos las conversiones necesarias, sabremos
que un dólar equivale a 1.80 florines arubianos.

• Tener en cuenta la tasa de cambio
Aunque según los conversores de moneda que hay en internet, un dólar equivale a 
1.79 florines arubianos, este valor puede variar según el lugar de la isla en el que se 
realice el cambio de moneda. Por ejemplo, en los supermercados y estaciones de 
gasolina el cambio es de 1.75 florines arubianos por un dólar. 

• Tener en cuenta que en la isla son bien recibidos los dólares
Para quien desea pasar unas espectaculares vacaciones en Aruba, es muy útil tener
claro antes de viajar, qué tipo de moneda se maneja en la isla, para saber con qué
puede pagar sus refrescos en la playa o su equipamiento para los diferentes
deportes acuáticos que se practican en la isla.



Formas de pago / TARJETA DE CRÉDITO INTERNACIONAL / 

CHEQUES DE VIAJERO / EFECTIVO

La mayoría de las tarjetas de
crédito son aceptadas en los
lugares turísticos, lo mas
recomendado es comprobar por
adelantado si las aceptan.

Cajeros automáticos se
encuentran en casi todas las
ciudades, así como en la mayoría
de los resorts.



SEGURIDAD

Aruba es considerada una de las
islas más seguras del Caribe en
términos de delincuencia y
seguridad personal. También se
encuentra fuera del cinturón de
huracanes, lo que significa que es
menos probable que se encuentre
con un desastre natural estaciona

DOCUMENTOS

El pasaporte debe estar
vigente por al menos 6 meses
retornado del viaje.

ED-card” o Tarjeta migratoria
también conocida como tarjeta
de embarque y desembarque,
que es entregada por la
aerolínea al momento del
registro en el vuelo

PÓLIZA DE SEGURO

Se recomienda adquirir
Asistencia en viaje con
cobertura de gastos
médicos.

REGULACIONES MIGRATORIAS

El certificado de la vacuna de la fiebre amarilla es obligatorio para entrar a Aruba y debes aplicártela mínimo 10 días antes
del viaje. No olvides tu pasaporte y la ED Card.

El turista debe tener n boleto de avión valido de ida y vuelta o de tránsito. Demostrar que cuenta con los fondos económicos
necesarios para cubrir su estadía en la isla. De este modo, debe contar con 150 usd por día en tarjeta de crédito o efectivo.

Los documentos necesarios para regresar al país de origen o para ingresar a un país donde tiene el derecho de ingresar, por
ejemplo un permiso (visa) de residencia (temporal o permanente), un permiso de reingreso o una visa de ingreso.

Se le prohíbe a turistas desarrollar actividades remuneradas durante su estadía en Aruba.



SANTIAGO DE CHILE 
(SCL)

PANAMÁ (PTY)

Líneas aéreas

BOGOTÁ (BOG)

AUA

Oranjestad (AUA)
• 2 vuelos diarios con conexión 

en Ciudad de Bogotá, 
Colombia. 

Oranjestad (AUA)
• 2 Vuelos diarios los días lunes, 

jueves, sábado y domingo
• Un vuelo los días miércoles y 

viernes

Vuelos con escala en Panamá



PRINCIPALES PLAYAS



Eagle Beach obtuvo el segundo lugar en el 
Caribe y el tercero del mundo en el ranking 

anual del sitio (2016)



Actividades de día



Actividades de día

Ocupando casi el 20% de la isla, el Parque Nacional Arikok es una reserva increíble 
con cactus, fauna, cuevas antiguas y formaciones rocosas.



Actividades de noche



Tours & excursiones



Actividades para niños



Centros comerciales



HOTELES



Palm Beach AUA 25 MINUTOS



Hoteles en Palm Beach

Riu Palace Aruba Riu Palace Antillas *Sólo Adultos Barceló Aruba

Divi Aruba Phoenix Beach Resort Hyatt Regency Beach Hilton Aruba



Hoteles en Palm Beach

Ritz Carlton Aruba Marriott Resort & Stellaris Holiday Inn Aruba



Eagle Beach AUA 15 MINUTOS



Hoteles en Eagle Beach

Divi Tamarijn Aruba Manchebo Beach Resort & Spa Bucuti & Tara Beach

Divi Dutch Village Beach Resort
Beach Resort

Divi Village Golf & Beach Resort



Oranjestad

TOP 3 EXCURSIONES

AUA 5 MINUTOS

KAYAK

MUSEO HISTÓRICO DEL 

FUERTE ZOUTMAN

PARQUE NACIONAL DE ARIKOK



Modalidades de viaje

Sol & Playa Naturaleza & Deportes

Bodas & Lunas de Miel Salud & Belleza

Viajes grupales

Turismo LGBT+



Productos

• Representación
• Guías
• Buro de turismo

Turismo Especializado Destinos combinadosTraslados
• Colectivos
• Privados

Eventos e incentivosExcursiones



Principales cadenas hoteleras




