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ARUBA SOLO SERVICIOS  

         (4 días / 3 noches)           

Programa Incluye: 

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

03 noches de alojamiento 

Sistema de alimentación según hotel a elegir. 

Impuestos. 

*PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

DIVI VILLAGE GOLF & 
BEACH RESORT 

$876 $451 $353 Para viajar hasta 20 
Diciembre 2022 S/. 3495 S/.1799 S/. 1408 

 
**Si desea más información consultar con nuestros asesores. 
 
 

Información General: 

 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Para viajar a Aruba se necesita vacuna de la fiebre Amarilla (No incluido). 

El cargo por servicio del 15,5 %, el impuesto gubernamental del 9,5 %, el impuesto sobre el volumen 

de negocios del 1,47 % y el impuesto ambiental de $3 por habitación están incluidos en las tarifas 

anteriores. 

Niños gratis solo en alojamiento, pagan traslados $21.00 dólares (consultar) 

Traslado en servicio regular compartido, en autobuses de lujo con aire acondicionado 

Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible. 

Tarifas no aplican para eventos importantes de la ciudad, congresos, fines de semana largo, 

Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias. 

Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio 

del día 

Tarifas promocionales aplica solo para pagos en efectivo (depósito, transferencias) consultar precios 

para otros métodos de pago.  
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Divi Village Golf & Beach Resort 

 

Acomodación habitación Studio Suite, máxima ocupación 04 personas 

Política de niños: Niños hasta los 12 años GRATIS en alojamiento compartiendo habitación con 02 

adultos (máximo 02 niños por habitación) Mayores de 13 años son considerados adultos. 

Tarifas aplican solo en alojamiento 

Para alimentación adulto: desayunos $19.00 dólares, almuerzo 26.00 dólares y cena 38.00 dólares 

netos por persona por día 

Para alimentación niños: desayunos $12.00 dólares, almuerzo 18.00 dólares y cena 22.00 dólares 

netos por persona por día 
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