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Plan de alimentos :

• All Inclusive 

Acomodaciones :

• Exclusivamente OCEANT FRONT

• Capacidad hasta 4 pax (02 + 02)

Otros :

• WI FI Free (en todas las áreas)

• Hasta 02 CHD FREE en AI hasta 12 años

• Canchas de tennis

• Parking Free

• Cafetera de cortesía en habitación

• Uso de instalaciones de Divi Aruba







Plan de alimentos :

• All Inclusive 

Acomodaciones :

• Ocean Front, parcial y Garden View, Pool view

• Capacidad hasta 4 pax (02 + 02)

Otros :

• WI FI Free (en todas las áreas)

• Hasta 02 CHD FREE en AI hasta 12 años

• Parking Free

• Cafetera de cortesía en habitación

• Uso de instalaciones de Tamarijn Aruba

• Ascensor

















Planes de alimentos :

• EP, MAP 

• All Inclusive ( simil Tamarijn)

Acomodaciones :

• King Efficiency (02paxs)

• Studio (02 + 02)

• One Bedroom (02 + 02)

Otros :

• WI FI Free (en todas las áreas)

• Servicio a cuartos diarios

• Parking Free





Planes de alimentos :

• EP, MAP 

• All Inclusive ( todo el área Divi), más completo y 
más variado de la Isla

Acomodaciones :

• Studio (02 + 02)

• One Bedroom (02 + 02)

• Two Bedroom (02+04)

Otros :

• WI FI Free (en todas las áreas)

• Servicio a cuartos diarios

• Parking Free

• 1 green fee diario en All Inclusive





Planes de alimentos :

• EP, MAP 

Acomodaciones :

• Studio (02 + 02)

• One Bedroom (02 + 02)

• Two Bedroom (02+04)

Otros :

• WI FI Free (en todas las áreas)

• Servicio a cuartos diarios

• Parking Free







Tips de venta Divi Resorts en Aruba:

- 04 Resorts Low rise ubicados en Eagle Beach (10 mins de Aeropuerto Reina Beatrix:

1. Divi Aruba & Tamarijn Aruba All Inclusive: Ubicados sobre línea de playa. Huéspedes acceden
a todas las instalaciones y servicios de ambos Resorts sin cargos adicionales (11 opciones
gastronómicas entre bares y restaurantes).
Tamarijn Aruba es el único hotel de la isla en el que todas las habitaciones son Ocean Front.

2. Divi Dutch Village Beach Resort: Sobre playa y ubicado justo detrás de Tamarijn Aruba (orientado
a sus jardines). Todas las habitaciones cuentan con cocina completamente equipada, con lo cual los
paxs pueden tomar tanto alojamiento en EP como en AI (accediendo a los servicios de Divi &
Tamarijn Aruba).

En cualquier ubicación (ya sea en Divi & Tamarijn Aruba como en Divi Dutch Village), los paxs nunca
estarán a más de 30 metros de la playa.

3. Divi Village Golf & Beach Resort: Ubicado cruzando la calle, sobre el campo de Golf de la cadena.
Habitaciones con cocina equipada (para EP) y acceso al All Inclusive más amplio del destino (los huéspedes
pueden tomar servicios de los 3 hoteles anteriormente citados ilimitadamente).

- 01 Resort High rise ubicado en Palm Beach.
Divi Aruba Phoenix Beach Resort: En línea de playa con habitaciones con cocina completamente
equipada. En este área de la isla los paxs cuentan con más de 150 restaurantes y bares, con lo cual,
Divi Phoenix no ofrece servicio de All Inclusive (ya que Palm Beach está pensada para que el pax
salga del hotel y tome dichos servicios en establecimientos del destino).


