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CURAZAO
MANGROVE  BEACH 

CORENDON CURACO, 
CURIO BY HILTON (5*)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1120 341 1001 302 1061 321
Doble 737 229 657 202 697 216
Triple 659 206 587 183 623 195

Marzo 1 al 31 de 
2023

Abril 1 al 30 de Junio 
/ Sept 1 al 31 de Oct 

de 2023

Julio 1 al 31 de 
Agosto / Nov 1 a Dic 

22 de 2023 Corendon Mangrove Beach Resort" abrió recientemente sus puertas y les da la 
bienvenida a todos! El resort 5 estrellas con “todo incluido”, situado en Otrobanda, 
ofrece a los huéspedes una experiencia única. Nuestro resort consta de 4 piscinas, un 

parque acuático con 6 toboganes, una playa privada y diferentes restaurantes para 
deleitar su paladar, convirtiendo al resort automáticamente en un paraíso vacacional del 

cual todos pueden disfrutar!
Nuestro concepto "todo incluido" ofrece a los huéspedes una variedad de deliciosas 

comidas y cócteles exóticos para poder disfrutar de ellos durante todo el día.

Todo incluido

DELUXE GARDEN VIEW

Renaissance
Curacao Resort & 
Casino (4*)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1951 618 1556 487
Doble 1208 386 1010 320
Triple 965 308 833 265
Niño hasta 11 años 287 79 287 79

Febrero al 9 de 
Abril  de 2023

Abril 10 al 21 de 
Diciembre de 2023

Renaissance Curacao: Ubicado en medio del color y la belleza de la histórica ciudad de Willemstad en el 
Caribe holandés, se encuentra centro de vacaciones y casino Renaissance Curaçao. Aquí el sol brilla sobre 
un destino único como la ciudad que lo habita. Desde una playa que flota en el aire hasta la candente vida 
nocturna que brinda toda la acción de Las Vegas en el escenario caribeño. Es una experiencia única que lo 
estará esperando desde el momento en que entra. Construida dentro y alrededor del fascinante Rif Fort del 
siglo XIX y nombrada patrimonio histórico de la humanidad por UNESCO, Renaissance Curaçao es un destino 
sin igual que desafía cualquier descripción y ruega ser explorado. Con una variedad de boutiques, cafés, 
bares y restaurantes, incluyendo el Centro de Compras al aire libre Boulevard of Renaissance, cuyas 
opciones de compras y entretenimiento son ilimitadas. Ya sea que esté buscando el conjunto de vestimenta 
perfecto, un recuerdo, o la suntuosa cocina internacional, lo encontrará todo. Exclusivamente para 
huéspedes, ubicado sobre el Mar Caribe y a pasos de nuestro histórico Rif Fort, el Infinity Beach Club es el 
centro de mesa de Curaçao al sol. Incluye una elevada experiencia de playa, piscina infinity, spa cabanas, 
vistas alucinantes así como bar y parrillada al lado del mar. Y, al bajar el sol, diríjase al Carnaval Casino, 
donde encontrará el movimiento propio de Las Vegas con los vibrantes colores del Caribe holandés.

Plan de comidas todo 
incluido, no incluye 
bebidas

RESORT QUEEN

CURACAO MARRIOTT 
BEACH RESORT

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1473 459 1304 403
Doble 840 263 755 235

Febrero al 15 de 
Abril de 2023

Abril 16 al 18 de 
Diciembre de 2023 Lo último en lujo caribeño se encuentra con el encanto europeo del Viejo Mundo en el Curaçao Marriott 

Beach Resort, ubicado en seis impresionantes acres frente al mar en Piscadera Bay. Deléitese con la cocina 
de clase mundial en uno de nuestros ocho restaurantes que van desde comidas para llevar, informales hasta 
elegantes. Con una fusión de estilo caribeño y europeo, cada restaurante y café ofrece una experiencia 
gastronómica única. Piérdase en las vistas panorámicas del océano, las dos espectaculares piscinas del 
centro turístico, los exuberantes jardines tropicales y las interminables playas de arena blanca creadas para 
la relajación y la recreación.

Desayuno 

Hab Garden View Queen

Acoya Hotel & Casino 
(4*)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1469 458 1421 442 1338 414 1291 398

Doble 848 266 824 258 782 244 759 236
Triple ***** ***** ***** ***** 602 188 586 182
Cuadruple ***** ***** ***** ***** 528 159 516 155

Media pension (desayuno 
y cena) excepto bebidas y 
snacks

VILLA DE 1 HABITACION CON PISCINA 
PRIVADA

APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES Y 2 
BAÑOS

Febrero al 15 de 
Abril de 2023

Abril 16 al 22 de Dic 
de 2023

Febrero al 15 de 
Abril de 2023

Abril 16 al 22 de Dic de 
2023

ACOYA Hotel Suites & Villas, miembro de Ascend Hotel 
Collection®, es un complejo de lujo de casas de alquiler para 
vacacionar con servicio de hotel, ubicado cerca de las playas más 
bellas y de emocionantes atracciones turísticas en Curaçao. Las 
espaciosas y confortables Villas y Suites son espacios tranquilos, 
ideales para familias con una amplia gama de comodidades y 
servicios que ofrece el complejo, todo en un ambiente de 
hospitalidad. Diseñado para estadías cortas o prolongadas, el 
complejo rodea a un magnífico lago natural dándole a las bien 
equipadas Suites y Villas vistas incomparables.
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Papagayo Beach Hotel  
( 4* Sup) 

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1213 361 1125 332
Doble 753 229 709 214

Papagayo Beach Resort 
(4* Sup) - Familias

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 2156 508 1760 409

Doble 1271 302 1072 253

Niños 982 234 850 201

Febrero al 31 de 
2023

Abril 1 al 16 de 
Diciembre de 2023

Situadas en la cima de la zona de Jan Thiel (Llantíl), las amplias villas del Papagayo Beach 
Resort cuentan con un ambiente moderno con una elegancia tropical, inteligentemente diseñadas 
para permitir un flujo perfecto entre la vida en el interior y el exterior.
Obtendrá la privacidad de un alojamiento tranquilo, mientras disfruta del servicio de un hotel de 4 
estrellas.
Elija entre una espaciosa villa de 2 o 3 habitaciones con una terraza envolvente o la Royal Suite 
Villa con 4 habitaciones y piscina privada.

Papagayo Beach es una propiedad de vacaciones bañada por el sol durante todo el año que 
ofrece lujo, privacidad y una variedad de actividades emocionantes en una de las islas más 
populares del Caribe. Ríndase a la tranquilidad durante su estadía en una villa tropical en 
Papagayo Beach Resort o en el hotel de diseño de Papagayo y disfrute de las vibraciones del club 
de playa de moda en el medio. Papagayo Beach Plaza reúne todas las mejores comodidades en 
un solo lugar. Ir de compras, bucear, cabalgar sobre las olas en una veloz moto acuática, hacer 
pesas en el gimnasio o, si todo eso es demasiado para sudar, reviva sus sentidos en el spa 
contemporáneo. En las instalaciones también encontrará una variedad de bares y restaurantes 
para elegir. como el elegante Diamond Beach Casino. Ya sea que te guste relajarte y descansar o 
subir tu nivel de adrenalina, Papagayo es el destino perfecto para cualquier viajero exigente.

Desayuno y cena

HABITACION GARDEN VIEW

Feb al 5 de Marzo / 
Abril 29 al 7 de 

Mayo / Julio 8 al 3 
de Sept / Oct 14 al 

29 de 2023

Marz 6 al 28 de abril 
/ Mayo 8 al 7de Julio 
/ Sept 4 al 13 de Oct / 

Oct 30 al 22 de Dic 
de 2023

Desayuno y cena

HABITACION GARDEN VIEW

LionsDive Beach 
Resort (4*)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1061 321 926 277
Doble 584 178 517 156
Triple 463 141 418 126
Niño 122 24 122 24

Febrero a Marzo 31 
de 2023

Abril 1 al 23 de 
Diciembre de 2023

LonsDive Beach Resort: A pocos minutos de la pintoresca ciudad colonial holandesa de Willemstad, 
LionsDive se encuentra en la playa más larga y blanca de Curazao, justo al lado de la Playa Mambo en la 
conocida franja de Bapor Kibrá. LionsDive se encuentra en una idílica playa privada con palmeras que domina 
las famosas aguas claras de Curazao y el arrecife de borde del parque nacional submarino de Curazao. La 
excelente ubicación de LionsDive lo convierte en un punto de partida perfecto para descubrir algunos de los 
secretos mejor guardados del Caribe. Esto, combinado con el toque personal de su personal, le proporcionará 
una acogedora experiencia caribeña.

Desayuno

Ocean View con vista parcial al mar

Avila Beach Hotel (4)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1259 388 973 292
Doble 683 211 540 163
Triple 564 175 468 143
Niño 122 24 122 24

Febrero a Marzo 31 
de 2023

Abril 1 a Diciembre 
21 de 2023

El Avila Beach Hotel es un resort de lujo situado en primera línea de playa en el barrio de Pietermaai en 
Curazao con dos playas privadas, eventos culturales y culinarios y un alma auténtica.
Es una casa, un hogar, su bar favorito, su primera opción para la cena, su playa, su lugar de escape y su 
buen amigo.
Ya sea por negocios, por amor o simple placer, el Ávila Beach Hotel no es simplemente una ubicación, sino 
un destino favorito para los viajeros sofisticados de todo el mundo.
Experimente, Disfrute y Pruebe Curazao al estilo de Ávila.
Avila Beach Hotel-Sienta la Calidez Humana.

Desayuno

HAB LA BELLE ALLIANCE ESTÁNDAR

Livingstone Resort (4*) 
Hotel

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 951 274 832 234 872 247
Doble 572 169 513 149 533 156

Febrero al 31 de 
Marzo de 2023

Abril 1 al 30 de Junio 
/ Sept 1 a Dic 22 de 

2023
Julio 1 al 31 de 
Agosto de 2023

Este hermoso complejo de cuatro estrellas está justo cruzando desde la Playa Jan Thiel 
y cerca del Agua Española. Tiene una ubicación única, a solo diez minutos del histórico 
pueblo de Willemstad, la capital de Curaçao y a media hora del aeropuerto internacional. 
Tenemos una gran piscina, una piscina para niños, servicio de toallas para la playa gratis, 
bicicletas de montaña, recepción, servicio de teléfonos celulares, parque de juegos para 
los niños, arranque para Internet, mini mercado, y sala de conferencias.

Desayuno y cena

habitacion Estándar Room

Brion City Hotel (4*)

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 696 189 837 236
Doble 356 97 426 120

Febrero al 31 de 
marzo de 2023

Abril 1 al 23 de Dic 
de 2023 Brion City Hotel es el hotel más moderno de Curaçao, que busca nada menos que transportar a los visitantes 

a un lujoso hotel urbano económico, diferente a todo lo que se puede encontrar en Willemstad. Ubicación 
privilegiada, Estética, modernidad y atención al cliente son las señas de identidad de Brion City Hotel. 
Disfrute de la experiencia de dormir en la plaza Brion, frente al famoso Puente Reina Emma,   con una vista 
impresionante en nuestro handelskade y convenientemente a solo 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de Curazao. Brion City Hotel está a poca distancia a pie de tiendas y restaurantes. Riffort Village, Punda y 
Otrobanda están a solo unos pasos del Brion City Hotel.

Desayuno continental

HAB CITY VIEW QUEEN 
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Programa incluye:
* Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en servicio compartido
* Alojamiento 3 noches, habitacion según selección
* Alimentacion según indicacion en cada hotel
* Impuestos hoteleros
* Asistencia al viajero  durante el programa
* 3% Fee bancario

Programa no incluye:
* Tiquete aereo
* Servicios no especificados

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 895 267 764 224
Doble 591 181 460 138
Triple 577 180 450 138
CHD 3 - 11 años 258 70 258 70

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1010 306 852 253
Doble 706 220 548 167
Triple 696 220 537 167
CHD 3 - 11 años 258 70 258 70

SUNSCAPE CURACAO RESORT.SPA & CASINO

Los recuerdos creados en Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino duran toda la vida. Tome algo de equipo 
de esnórquel y camine directamente desde nuestra playa hacia las aguas cristalinas del Caribe que albergan 
una gran cantidad de vida marina. Demuestra tus habilidades en una tabla de surf de remo o toma un bote 
directamente desde nuestro muelle para vivir una aventura de buceo inolvidable. Pruebe su suerte en el casino 
o disfrute de un cóctel en el bar de la piscina. ¿Comprar y hacer turismo es más rápido? ¡Tome un servicio de 
transporte al centro de Willemstad para tener la oportunidad de hacer turismo! No importa cómo llene su día, 
tiene la garantía de tener unas vacaciones increíbles con todo incluido en Curazao.
Sunscape Resorts & Spas se compromete a redefinir la experiencia de todo incluido. Nuestras exclusivas  
inclusiones Unlimited-Fun  brindan todo lo necesario para una escapada al sol aprobada por niños y padres 
en nuestro resort de playa de Curaçao  . Cualquier cosa que necesite está al alcance de su mano, todo sin 
muñequeras. Sunscape Curaçao ofrece el mejor telón de fondo para una diversión familiar incomparable y 
recuerdos duraderos.
Experimente una escapada familiar en Sunscape Resorts & Spa, completa con fascinantes vistas al mar, 
delicioso servicio a la habitación y actividades para todas las edades, intereses o pasiones. Las cómodas 
habitaciones y suites lo harán sentir como en casa. Sunscape Curaçao ofrece un mundo de actividades 
familiares y diversión sin fin bajo el sol. Todo el mundo puede emocionarse con la playa y los deportes 
acuáticos o realizar una visita guiada de esnórquel. Mientras los niños se divierten, disfrute de una bebida en 
la piscina o junto a la playa.

Aplican suplementos y promociones

Todo incluido

HABITACION DELUXE GARDEN VIEW

Febrero al 30 de 
Abril de 2023

Mayo 1 al 22 de 
Diciembre de 2023

Todo incluido

HABITACION SUN CLUB DELUXE OCEAN 
VIEW

Febrero al 30 de 
Abril de 2023

Mayo 1 al 22 de 
Diciembre de 2023

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 935 280 864 257
Doble 631 195 560 171
Triple 620 195 537 167
CHD 3 - 11 años 278 77 278 77

DREAMS CURACAO RESORT SPA Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino ofrece las inclusiones de Unlimited-Luxury® junto con la vitalidad de 
la isla única de Curaçao. Siendo alguna vez una colonia holandesa, es una isla llena de color, diversión y un 
buceo de clase mundial. Explore la isla y aventúrese en Willemstad, la capital de la ciudad, nombrada 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. O, puede quedarse en el resort, relajarse junto a la piscina, 
caminar por las cálidas aguas del Caribe y satisfacer su paladar en uno de nuestros siete restaurantes y 
cuatro bares con bebidas ilimitadas alcohólicas y sin alcohol. Tenemos todo lo que necesita para unas 
vacaciones inolvidables para parejas y familias.
Cuando no este explorando lugares locales o buceando por tesoros en el mar azul, relájese y disfrute de una 
experiencia única, que solo encontrará en Dreams Curazao: 
Las mejores ubicaciones en la Bahía Piscadera ofreciendo dos playas de blanca arena
Amplio casino con dos bares, un salón de bingo, el único salón de póker en Curazao y el único salón de 
apuestas en vivo.
Centro de Buceo PADI Certificado por National Geographic.
Fuerte Colonial Holandés del siglo XVIII disponible para recepciones y eventos

Aplican suplementos y promociones

Todo incluido

HABITACION DELUXE ISLAND VIEW

Febrero al 30 de 
Abril de 2023

Mayo 1 al 22 de 
Diciembre de 2023

3 noches
Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic 3 noches

Noche 
Adic

Sencilla 1531 468 1468 447 1396 423

Doble 944 294 905 280 861 266

ZOETRY CURACAO RESORT & SPA

Sumérjase en el exuberante paraíso de Zoëtry Curazao Resort & Spa, un lujoso resort 
boutique en la isla única de Curazao. Ubicado en un hermoso paraíso tropical, puede 
sentir la tierra mientras se vuelve a conectar con la naturaleza en este paraíso de 72 
suites. Disfrute de la armonía rodeado por un escenario natural y relajante y un 
exuberante follaje a tan solo 10 minutos del aeropuerto y a 15 minutos del colorido centro 
de la ciudad de Willemstad. Mientras se concentra en su bienestar, nos anticiparemos a 
todas sus necesidades con Endless Privileges®. Disfrute de alimentos ilimitados con 
influencias locales, bebidas especiales y vinos finos, todo con el mejor servicio. Además, 
acceso completo a Dreams Curazao Resort, Spa & Casino, incluyendo una hermosa 
playa en Piscadera Bay, a tan solo un corto paseo en carrito de golf.
Un lienzo en blanco le espera; cultive momentos especiales con la paleta de elementos 
naturales en Zoëtry Curazao.

Aplican suplementos y promociones 

Todo incluido

HABITACION JUNIOR SUITE GARDEN VIEW

Febrero al 30 de 
Abril de 2023

Mayo 1 al 2 de 
Agosto / Agosto 8 
al 22 deDiciembre 

de 2023
Agosto 3 al 7 de 

2023
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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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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


