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• Servicio de check-in preferencial.
• Una botella de champán o vino espumoso de bienvenida.
• Regalo especial para los dos huéspedes. 
• Una noche gratis para cuando regresen a celebrar 
   su primer aniversario.
• Descuentos y ofertas especiales en actividades y atracciones
   *Ofrecidos por las compañías de actividades de Aruba.

Es posible que se te solicite una copia de tu certificado de matrimonio
como prueba al registrarte en los hoteles participantes.

Días soleados en playas majestuosas, atardeceres de
ensueño y noches mágicas bajo cielos llenos de estrellas 
preparan el escenario perfecto para una inolvidable 
luna de miel. Reserva tu estadía en un hotel o resort 
participante durante el 2022 para disfrutar de:

felices pARA siempre...
Comienza a 
    planear

 tu



Luna de mielHaz tu

extra Especial
Con estas ofertas exclusivas para los recien casados en Aruba:

actividades

EL TOURS
20% de descuento en todos los servicios

THE GOLD MINE RANCH
USD 15 de descuento por persona en todos los tours privados
               
STREA CHARTERS ARUBA
USD 100 de descuento por pareja al usar el código de 
promoción STREA y reservar el crucero privado 
al atardecer con todo incluido para 2 personas
 
RED SAIL ARUBA
Recibe USD 35 de descuento por pareja en todos 
los viajes en catamarán
 
JOLLY PIRATES ARUBA
Reserva en https://www.jolly-pirates.com
/oferta-especial/ hasta un 
25% de descuento
 
DE PALM TOURS
USD 5 de descuento por persona 
en cualquier producto/excursión 
de De Palm Tours

PELICAN ADVENTURES
USD 20 de descuento 
por pareja en todas las actividades
 
MONFORTE LUXURY CRUISE
USD 30 de descuento por pareja 
en el Luxury Lagoon Cruise y USD 40 
de descuento en Exclusive Dinner Cruise
 

Relajación

MANDARA SPA ARUBA
30% de descuento en cualquier 
masaje y tratamiento facial
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PARTICIPANTES
Hoteles y Resorts

Argentina: ata.argentina@aruba.com
Chile: ata.chile@aruba.com
Colombia: arubacol@aruba.com
Brasil: ata.brasil@aruba.com
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• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Brickell Bay Beach Club & Spa
• Bucuti & Tara Beach Resort

• Divi Aruba All Inclusive
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Manchebo Beach Resort & Spa
• Tamarijn Aruba All Inclusive

Fecha actualización:  29 abr 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


