
 

 
 
 
 
Datos a tener en cuenta para asesorar a tus 
clientes 
 
A continuación, compartimos información de interés que debes tener en cuenta para viajar a Aruba.  
 

� Para el proceso del viaje ten en cuenta lo siguiente: llevar a cabo el proceso de ED Card en línea, en el 
siguiente link, se debe comenzar hacer 72 horas (3 días) antes del viaje en el siguiente 
link: https://edcardaruba.aw/. 

�  Subir la prueba PCR con resultado negativo, a la ED Card, que no tenga más de 72 a 12 horas antes del 
viaje o pagar por adelantado la prueba PCR que será ́ tomada en el aeropuerto de Aruba. 

� Durante el registro en la ED Card se pedirá el pago del seguro que son 30 dólares por persona adulta y 
10 dólares para niños menores de 14 años. Si el pasajero presenta algún inconveniente durante el pago 
del seguro puede ponerse en contacto en el siguiente correo: support@arubavisitorsinsurance.com. 

� Recordar al pasajero tener su carné de la vacuna de la fiebre amarilla. Si no lo tienes debes aplicarla 10 
días antes del viaje. Recuerda que está debe estar en el cartón de color amarillo. Los pasajeros 
chilenos y argentinos están exceptuados de este requisito. 

� Al completar con éxito el proceso de la ED Card, el pasajero recibirá confirmación de 
aprobación para el viaje, que debe mostrarse digitalmente o en forma impresa al 
momento del check-in y/o al abordar el vuelo. 

� Antes del viaje el pasajero debe descargar la aplicación móvil Aruba Health 
enaruba.com/us/aruba-health-app 

� Durante el vuelo se debe usar tapabocas/mascarilla. 

� Presentarse en el Aeropuerto 4 horas antes de la salida del vuelo. 

Si tienes cualquier inquietud por favor contactanons en:  
Aruba: support@aruba.com  Latinoamérica: arubacol@aruba.com  
Argentina: ata.argentina@aruba.com Chile: ata.chile@aruba.com  
Perú: ata.peru@aruba.com  Brasil: aruba.brasil@aruba.com  

 
Esta información está sujeta a cambios a discreción del Gobierno de Aruba.  

Visita Aruba.com/requisitos con frecuencia para obtener la información más actualizada 
 
 


