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Holiday Inn 
Resort Aruba

Todo Incluido 4 noches Noche Adic 4 noches Noche Adic 4 noches Noche Adic 4 noches Noche Adic

Sencilla 2794 692 1890    466 2213 546 3777 937
Doble 1443 354 991    241 1153 281 1935 477
Triple 1224 299 923    224 1030 251 1552 381
Niños 45 4 45 4 45 4 45 4

Marzo 1 al 9 de 
Abril de 2023

Abril 10 a Mayo 31 / 
Agosto 20 a Dic 22 

de 2023
Junio 1 al 19 de 
agosto de 2023

Diciembre 23 al 31 de 
2023

Hotel (4*), habitacion Standar
Maximo 2 adultos con 2 niños por habitacion
Consulte suplemento en otros tipos de habitacion y tarifas promocionales.
Con más de 590 habitaciones distribuidas en 3 torres, nuestra selección de 
alojamientos asegura que cada huésped tenga la estadía más idílica. Desde 
habitaciones estándar frente al mar hasta suites, podemos acomodar fácilmente a 
viajeros de negocios, parejas, familias y grupos. Varias habitaciones en nuestro 
resort de Aruba en la playa cuentan con vistas al océano o a la Isla.
Paquete incluye 4 noches de estadia minimo en el año, con lsa excepciones
Excepciones: Minimo 5 noches de estadia en las fechas de: Feb 18 al 28 / Mayo 
24 al 29 / Dic 23 al 31 

Divi Aruba All 
Inclusive

All Inclusive 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 2706 892 2587 853 2547 840
Doble 1374 448 1314 428 1294 422
Triple 1354 442 1294 422 1275 415
Niños 438 136 438 136 438 136

Febrero 1 al 28 de 
2023

Marzo 1 al 31 de 
2023

Abril 1 al 22 de Dic de 
2023

Hotel Divi (4****) Divi All Inclusive, Habitacion Garden View
Permite un maximo de 2 niños por habitacion con 2 adultos
En Divi Aruba All Inclusive, todo está incluido: comidas y aperitivos de diez restaurantes para escoger, 
bebidas ilimitadas en ocho bares y deportes acuáticos no motorizados.
Todas las habitaciones están a pasos de la arena o de una de nuestras cuatro piscinas de agua dulce y, 
ofrecen un patio amplio o balcón. El programa de comidas de Divi Aruba All Inclusive recrea una 
experiencia deliciosa con restaurantes exclusivos como Red Parrot, un lugar elegante con vistas 
espectaculares del atardecer.
El complejo con todo incluido frente a la playa ofrece alojamiento con una ubicación única, a pasos del 
mar y la inmaculada Eagle Beach.

Tamarijn Aruba 
All Inclusive

All Inclusive 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 2722 898 2603 858 2563 845
Doble 1382 451 1322 431 1302 425
Triple 1362 444 1302 425 1283 418
Niños 42 4 42 4 42 4

Febrero 1 al 28 de 
2023

Marzo 1 al 31 de 
2023

Abril 1 al 22 de Dic de 
2023

Hotel Tamarijn Aruba All Inclusive (4****)
Permite un maximo de 2 niños por habitacion con 2 adultos
Hay diez restaurantes, ocho bares y ofrecemos entretenimiento en vivo todas las noches y nos 
encontramos a pocos pasos del casino Alhambra y el cercano Divi Aruba con todo incluido. Las 236 
habitaciones están frente al mar y ofrecen vistas espectaculares del agua desde tu patio privado o balcón.
Puedes empezar el día en este resort all inclusive con una clase de windsurf o andar en bicicleta en la 
ciudad. Luego, date una refrescante zambullida en una de nuestras cuatro piscinas de agua dulce.

Renaissance 
Aruba Resort & 
Casino
All Inclusive ADD-
ON 4 noches

Noche 
Adic 4 noches

Noche 
Adic 4 noches Noche Adic

Sencilla 3621 899 2643 655 4710 1171
Doble 2148 531 1659 409 2743 680

Febrero al 10 de 
abril de 2023

Abril 11 al 21 de Dic 
de 2023 Dic 22 al 31 de 2023

Hotel Renaissance Aruba Resort & Casino (5*) 
Habitacion Resort Room, el paquete del programa " All  Inclusive  Add-On-2023", incluye: • Impuesto, 
cargo por servicio por alojamiento y $3,50 de Impuesto Ambiental y de Asociación Hotelera (AHATA), por 
habitación por noche.
• Consumo ilimitado de bebidas standard incluyendo bebidas frozen en todos los locales administrados por 
Renaissance *
• Desayuno tipo americano o desayuno tipo buffet diario en todos los locales administrados por 
Renaissance.
• Almuerzo diario a la carta o buffet en todos los locales administrados por Renaissance.
• Cena a la carta o cena buffet diaria en todos los locales administrados por Renaissance. La cena incluye 
1 entrada o ensalada, 1 plato fuerte y 1 postre escogidos del menú.

Brickell Bay 
Beach Club & 
Spa
Desayuno 3 noches Noche Adic

Sencilla 998 323
Doble 520 164
Triple 360 110

Febrero al 21 de 
Diciembre de 2023 Brickell Bay Beach Club & Spa, Hotel Categoria Turista:   SOLO ADULTOS

Brickell Bay es también el único hotel boutique de primera clase en la franja de Palm Beach y la 
mejor opción para aquellos que quieren un servicio personalizado con las comodidades mayor valor 
añadido durante sus vacaciones, sin costo adicional.
El hotel ofrece: uso de batas de baño gratis, botella de agua a la hora de llegada, WI-FI internet por 
todo el hotel.

Riu Palace 
Aruba (5*)

Todo incluido 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 1475 482 1234 402 1307 426 1222 398

Doble 1031 334 863 278 911 294 857 276

Triple 981 318 822 264 868 280 817 263

Niños 536 169 452 141 476 149 449 140

Febrero 1 al 9 de 
Abril de 2023

Abril 10 a Junio 21 
de 2023

Junio 22 al 16 de 
Agosto de 2023

Agosto 17 al 23 de 
Dic de 2023

El Hotel Riu Palace Aruba (Todo Incluido 24h), hab standar.  El hotel  se 
encuentra en la gran cadena conocida como Palm Beach en Aruba, con blanco 
arena y aguas cristalinas . Sus instalaciones cuidadas y una amplia gama de 

servicios se asegurará de que disfrute de sus vacaciones en el Caribe al máximo. 
Este magnífico Palacio le ofrece todo lo necesario para descansar y reponer 

fuerzas durante su estancia. Usted encontrará dos piscinas de agua dulce , un 
jacuzzi , sauna , gimnasio , terraza-solárium y el centro de salud y belleza. El 

hotel ofrece en total gama de cocina incluye un restaurante buffet y cuatro 
restaurantes temáticos con una amplia variedad de platos para satisfacer a todos 

los paladares. También hay varios bares en la piscina y playa.
El Hotel Riu Palace Aruba es el lugar para ti, ya que el sistema de Todo Incluido 

ofrece las mejores actividades, entretenimiento y diversión. Durante el día, se 
puede disfrutar del programa de animación para adultos y por la noche, se puede 
escuchar música en vivo o probar su suerte en el casino . Si eres un entusiasta 

del golf este destino le ofrece un curso importante en términos de belleza y 
desafío. En la costa, también se puede disfrutar de buceo en las aguas cristalinas 

del océano o ir de excursión . 
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Riu Palace 
Antillas (5*)

Todo incluido 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 1469 480 1225 399 1307 426 1225 399

Doble 1025 332 860 277 917 296 857 276

Triple 976 316 819 263 874 282 817 263

Febrero al 9 de 
abril de 2023

Abril 10 al 21 de 
Junio / Agosto 17 al 
31 de Oct de 2023

Junio 22 al 16 de 
Agosto de 2023

Nov 1 a Dic 23 de 
2023

El Riu Palace Antillas Hotel Solo Adultos, 24h resort Todo Incluido, está 
ubicado en las orillas del Palm Beach, Aruba. Hotel solo para adultos , exclusivo 

para mayores de 18 años de edad, es ideal para una fantástica y romántica 
vacaciones .

Un  lugar para relajarse , con un gimnasio gratuito, tambien cuenta con un spa y 
un salón de belleza y el cabello que le invita a una amplia variedad de 

tratamientos (servicios con costos). Perfecto para aquellos que disfrutan del sol, 
que ofrece tumbonas, sombrillas y toallas de sol, tanto en la maravillosa piscina y 
en la propia Palm Beach. Además, un completo programa de animación ofrece la 
posibilidad de probar diferentes actividades acuáticas : deportes acuáticos como 
windsurf, buceo y kayak, e incluso una prueba de buceo en la piscina. Un campo 
de golf, alquiler de bicicletas y la posibilidad de interesantes rutas de senderismo 

están disponibles en el área circundante.

EAGLE ARUBA 
RESORT & 
CASINO

Desayuno 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 862 278 965 312 739 237 1568 513

Doble 478 150 529 167 416 129 831 267

Triple 376 116 409 127 334 102 627 199

Niños 93 21 93 21 93 21 93 21

Febrero al 2 de 
Abril de 2023 Abril 3 al 9 de 2023

Abril 10 al 22 de 
Diciembre de 2023

Abril 23 de 2023 al 3 
de Enero de 2024

Habitacion: Premiun Grand Suite. Además de poder descansar en Eagle 
Beach, Eagle Aruba Resort & Casino está rodeado de miles de opciones de 

entretenimiento, atractivos, eventos culturales y centros comerciales. Encontrarás 
diversión y emoción en nuestra piscina y, por supuesto, en nuestro Club y 

Casino. Cuando necesites tomarte un descanso de la acción, toma un libro (o 
enciende tu tableta) y relájate en la terraza de la piscina. No olvides pasar por el 

bar de la piscina The Crazy Parrot Bar & Grill.
Cuando vacacionas en Eagle Aruba Resort & Casino todo se centra alrededor 

tuyo. Comencemos por nuestras 362 suites de uno, dos o tres dormitorios. Cada 
una es un refugio privado, cómodo y tranquilo, con aire acondicionado, cocina 
completa, una amplia sala de estar, y balcón o patio privado alrededor de las 

piscinas. Al aire libre, puedes darte un chapuzón refrescante y disfrutar de tus 
bebidas favoritas en el bar en la piscina. Lleva a los niños al tobogán acuático de 

45 m y relájate en nuestro Essential Spa.

LA CABANA 
BEACH 
RESORT & 
CASINO

Desayuno 3 noches Noche Adic 3 noches Noche Adic

Sencilla 1080 351 957 310
Doble 591 187 529 167
Triple 443 138 402 125
Niños 101 24 101 24

Abril 21 al 23 de 
Diciembre de 2023 One Bedroom o Studio. Relájate en La Cabana, un gran complejo que cuenta con la mejor ubicación frente a Eagle Beach. La 

Cabana Beach Resort & Casino combina diversión de vacaciones con todas las comodidades del hogar en la fabulosa Eagle Beach 
de Aruba. La Cabana, inaugurado en 1990, cuenta con más de 13 000 propietarios de todo el mundo.

Las habitaciones equipadas y renovadas están complementadas por restaurantes deliciosos, bares refrescantes, una gran piscina 
con tobogán, un gimnasio, spa completo, un minimercado, centro comercial y casino. Las comodidades incluyen acceso a Internet, 

todo tipo de actividades y deportes acuáticos.
Las habitaciones de La Cabana Beach Resort & Casino ofrecen todas las comodidades del hogar, que responden a la facilidad y al 
confort. Las hermosas obras de arte local que muestran la naturaleza, la cultura y la historia de Aruba complementan los cálidos 

tonos tierra de los pisos cerámicos, las encimeras de granito y los tapizados y cortinas de diseños tropicales.

Febero al 20 de 
Abril de 2023

3 noches Noche Ad 3 noches Noche Ad

726 141 562 108

382 118 299 90

639 203 494 155

506 159 392 121

Tierra Del Sol Resort & Golf Valor por persona, según acomodacion
Todas las casas en Tierra del Sol tienen diferentes vistas: al Mar Caribe, el
campo de golf o la naturaleza. • Espaciosas salas / comedores con TV por cable • Cocina con horno, 
microondas, lavavajillas eléctrica • Cocina con gabinetes de estilo Europeo • Habitación principal con una 
cama matrimonial • Baños privados para la habitación principal • Amplios armarios • Baño completo con 
ducha o bañera • Uno o dos amplias habitaciones extras con cama matrimonial o camas sencillas • 
Hermosas terrazas cubiertas con mesa y sillas al aire libre • Lavadora, secadora, plancha y tabla de 
planchar • Juego completo de sabanas, toallas y toallas de playa • Aire acondicionado en la casa 
completa • Villas con piscina privada y/o Jacuzzi
Servicio de Camarera Diario, sin costo adicional, para todos los huspedes  un 50% de descuento en cada 
juego de Golf (campo de 18 hoyos), servicio de niñera con un costo adicional, Chef privado con costo 
adicional, servicio de seguridad las 24 horas del dia, la propiedad cuenta con spa, salon de belleza, dos 
canchas de tenis iluminadas, gimnasio

Solo Alojamiento
Febrero a Marzo 22 

de 2023
Marzo 23 al 21 de 
Diciembre de 2023

Codominio - 2 dormitorios - 4 pax

Codominio - 3 dormitorios - 6 pax

Villa - 2 dormitorios - 4 pax

Villa - 3 dormitorios - 6 pax



Programa no incluye:
* Tiquete aereo
* Servicios no especificados
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Programa incluye:
* Traslados aeropuerto-hotel - aeropuerto
* Alojamiento durante 3 noches, hotel y acomodacion según selección, 
  excepto Renaissance y Holiday Inn, 4 noches
* Plan alimentacion hotel según se indique en cada cuadro de hotel
* Impuestos de alojamiento incluidos
* Asistencia al Viajero  durante el programa
* Fee bancario 

Notas: 
El Hotel Holiday Inn es un plan de 4 noches.
El Hotel Renaissance es un plan de 4 noches.

Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se confirman según indicacion del hotel al respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, congresos, 
   eventos especiales, especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  suplemento.
* Tarifas de niños de 2 a 12 años sin cumplir
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Pasajeros arribando en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar



Fecha actualización:  13 feb 2023

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.

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
asesor3@turismototal.com.co

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

Tarifas sujetas a cambios sin previo avisowww.turismototal.travel
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Precio 
ADULTO 
p.p. US$

Precio NIÑO     
p.p. US$   

Edad 
Minima 

requerida

Duración 
en horas Horario de Salida

$132,00 $105,00 No edad 
requerida 8 9:00 a. m.

$127,00 $101,00 No edad 
requerida 4 9:00 AM (hasta 2:30 PM)

$127,00 $105,00 No edad 
requerida 8 9:00 a. m.

$121,00 $101,00 No edad 
requerida 4 11:00 a. m.

Sea Trek $52,00 $40,00 8 años
1 (Incluyendo 
instrucciones, 
setup & tour 
debajo del 

agua)

Consulte Horario

Snuba (Snorkeling + Scuba) $52,00 $40,00 8 años
1 (Incluyendo 
instrucciones, 
setup & tour 
debajo del 

Consulte Horario

$99,00 $68,00 3 años 4 9:00 a.m.

$79,00 $56,00 3 años 3 2:00 p.m.

$52,00 $40,00 8 años
1 (Incluyendo 
instrucciones, 
setup & tour 
debajo del 

agua)

Consulte Horario

$116,00 $89,00 4 años 7 8:30 a.m.

Aventura Coast to Coast en Jeep $129,00 $99,00 8 años 9 8:00 a.m

UTV Tour Natural Pool $265.00 
para dos N/A 12 años 4,5 8:30 a. m.

$105,00 $89,00 8 años 5 9:00 a.m. o 1:45 p.m.

$74,00 $58,00 No edad 
requerida 6,5 10:00 a.m.

$43,00 $33,00 No edad 
requerida 3,5 10:00a.m.

$112,00 $87,00 4 años 2 Consulte Horarios

$47,00 $32,00 No edad 
requerida 1,5 Consulte Horarios

$79,00 $56,00 3 años 2 5:30 p.m.

Isla "De Palm" con propia transportación 
TODO EL DIA                                                      

Aventuras Marinas… A mojarse!

Isla "De Palm" con autobus MEDIO DIA                                                   

Isla "De Palm" con autobus TODO EL DIA                                                      
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Isla "De Palm" con propia transportación 
MEDIO DIA                                                      

PASEOS Y ACTIVIDADES ARUBA 2023
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Noches Tropicales…

Aventura en Land Rover a Baby Beach - 
TODO EL DIA
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Semi-Submarine  "Seaworld Explorer"                                           
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Paseo por la isla en Bus

Submarino "Atlantis"

Aventura en Land Rover a la Piscina Natural

Descubra a Aruba en Bus

Aventuras debajo del agua…

DE PALM ISLAND… 
Diversión total con todo incluido

Paseo  y Actividades

Crucero al atardecer con el "Palm Pleasure"

Aventura de esnórquel en el "Palm 
Pleasure"
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Snuba (Snorkeling + Scuba)

Paisajes de Aruba…

Tarde de diversión en el  "Palm 
Pleasure"


