
Aruba

Mi Guía de Viaje

A 25 kilómetros del litoral venezolano se encuentra una antigua colonia 
holandesa, la isla del Caribe Sur con más días soleados al año. Tiene tantas y tan 
bellas playas de arena blanca y mar de un intenso azul que resulta totalmente 
lógico que sus habitantes la definan como “la isla feliz”.



Aruba

EL ABC DE LA FELICIDAD
La primera de las llamadas islas ABC (le siguen 
Bonaire y Curazao) goza de una temperatura 
promedio de 27 ºC todo el año. Debido a que se 
ubica debajo de la franja de huracanes, no hay riesgo 
de que tus vacaciones se arruinen por tormentas. 
Sus hermosas playas, acariciadas por una fresca y 
constante brisa, ofrecen algo para los niños, para los 
que buscan descanso y para quienes desean retar a 
las olas. Al interior de la isla te encontrarás con la 
serenidad del desierto y sus milenarias formaciones 
rocosas.



¿POR QUÉ ARUBA?
Aruba poseía ricos yacimientos de oro. Cerca de la costa norte se 
encuentran las ruinas de Bushiribana, un horno de piedra natural donde 
se procesaba el metal extraído del siglo XIX. Entre las ruinas y la playa 
hay numerosos tótems realizados por los lugareños con siete piedras 
apiladas. Dicen que hay que colocar un billete entre la sexta y la séptima 
piedras, y caminar hacia el mar mientras se pide un deseo. Si al volver 
el dinero ha desaparecido, el deseo se verá realizado.

Déjate sorprender por Aruba, la isla feliz donde 
RCI tiene más de 45 Hoteles Afiliados



LA MÁS POPULAR: 
Eagle Beach. Se encuentra al oeste de 
la isla. Es una playa pública de marea 
suave, con la mejor infraestructura: 
amplio estacionamiento, áreas para 
hacer picnic y acampar, cómodas 
cabañas y renta de motos náuticas. 
Está delimitada por hileras de dividivi, el 
árbol representativo de la isla: torcido 
por el viento, pero con una sombra 
fresca.

Principales Atracciones
Las playas de Aruba tienen todos los ingredientes para encontrarse entre las más bellas del 
mundo: un sol alegre y benevolente, las aguas cristalinas del Caribe, finas arenas blancas y 
frescos vientos alisios.



PARA NADAR

Palm Beach
En ella se ubican los mayores 
hoteles de la isla y los principales 
muelles. Sus aguas son serenas 
y transparentes, una invitación 
para nadar. Ahí pueden abordarse 
barcos piratas con trampolines y 
sogas elásticas, así como yates 
para ir a las albercas naturales 
de coral, llenas de peces 
multicolores, donde pueden verse 
restos de naufragios. El más 
famoso es el carguero alemán 
Antilla, hundido en 1945, y ahora 
cubierto por corales y esponjas 
rubí.

PARA BUCEAR

Arashi Beach
Hacia el norte de la isla, entre 
el paisaje árido, marcado por la 
presencia del majestuoso Faro 
California, se encuentra esta 
playa rodeada por profundas 
pozas, donde las suaves 
corrientes permiten bucear entre 
una deslumbrante fauna marina.

Baby Beach 
En esta media luna de arena 
en una laguna que se abre al 
mar, los niños más pequeños 
serán felices: su agua esmeralda 
es poco profunda, y podrán 
adentrarse hasta unos 20 metros 
caminando, pues el nivel del 
agua no rebasa la cintura. En la 
salida al mar se puede practicar 
el snorkel entre coloridos corales, 
pero hay que ser precavido con 
las corrientes impetuosas.

PARA HACER SURF

Aruba atrae a los amantes de 
los deportes acuáticos como el 
surf, el windsurf y el kitesurf, 
por las diversas playas donde la 
bravura de las olas y la fuerza 
del viento son retos irresistibles. 
Como Hadicurari Beach, antigua 
aldea de pescadores, y Boca 
Grandi, ambas en la parte 
occidental de la isla, donde el
viento es constante y las olas 
poderosas.

La Isla de Palm 
Una de las excursiones en barco 
más atractivas para quienes 
viajan en familia es la que 
desembarca en esta isleta. 
Proveedores como De Palm 
Tour ofrecen excursiones con 
duración de un día, que incluyen 
toboganes, paseos en banana, 
snorkel, buceo, vóleibol  de 
playa y hasta clases de salsa, sin 
olvidar el generoso buffet.



Gastronomía
La gastronomía arubeña es sencilla y saludable. 
Combina elementos holandeses y caribeños. 
Sus platillos más tradicionales son sopi di pisca 
(sopa de pescado), carni stoba (estofado de 
carne vacuna, de pollo o de cabra) y keshi yena 
(queso gouda relleno de carne preparada con 
pasas y alcaparras). Todo va acompañado con 
Johnny cakes (tortas fritas de masa).

El lugar para degustar la comida tradicional es 
Papiamento Restaurant, el más clásico de la 
isla. Se ubica en una casona del siglo XIX con 
un jardín de ensueño. Para comer la pesca del 
día, Zeerovers un muelle acondicionado para 
una estancia cómoda es la mejor alternativa. 
Screaming Eagle es una visita obligada para los 
sibaritas: un menú fusión caribeño-francés que 
se degusta en amplias camas.

Desde hace algún tiempo, además, la escena 
gastronómica de Aruba se ha desplazado en 
buena medida a los food trucks estacionados en 
las calles de la capital y a la vera de las playas. 
Ofrecen especialidades de todo el mundo, 
desde hamburguesas hasta platillos mexicanos.

El centro de Oranjestad, capital de la isla, está 
lleno de pequeñas tiendas de marcas locales 
de artesanías, ropa, joyería y de productos de 
áloe vera: esta planta, que llegó a cubrir dos 
terceras partes de Aruba, es el orgullo de la isla. 
Incluso hay un museo, el Aruba Aloe Factory & 
Museum, que habla de sus bondades cosméticas 
y medicinales.

Paraíso sin impuestos
No faltan en el centro las tiendas de grandes 
firmas como Carolina Herrera, Gucci, Calvin 
Klein y Armani, entre muchas otras. Como 
Aruba es una zona libre de impuestos, hay que 
aprovechar la visita para regresar con muchas 
cosas nuevas. La isla cuenta con algunos centros 
comerciales grandes y modernos.

Renaissance Mall & Marketplace, en Oranjestad, 
reúne más de 60 tiendas de marcas exclusivas 
como BCBG, Guess, Lacoste y Louis Vuitton.

El Palm Beach Plaza es el más grande de la isla. 
Se encuentra frente a esta icónica playa, y tiene 
tiendas como Totto, Nautica y Benetton, entre 
muchas otras. Cuenta con su propio auditorio 
para conciertos y pasarelas.

Muy cerca se encuentra Paseo Herencia, con 
sus famosas fuentes danzantes y espectáculos 
callejeros. Pandora, Mario Hernández y Swatch 
Store son algunas de sus tiendas de lujo.

Compras



El lado B

Considerada la capital del entretenimiento, 
Las Vegas, Nevada es uno de los destinos más 
famosos de los Estados Unidos, en el que RCI 
cuenta con más de 20 Hoteles Afiliados. Planea 
ahora tu viaje a esta vibrante ciudad ameri-
cana que constantemente se está renovando 
con nuevas atracciones.
Reserva aquí tu viaje.

LA ARUBA DEL DESIERTO: el Parque Nacional Arikok
Tras una pequeña travesía en coche desde la 
capital, el paisaje cambia, y la arena blanca 
da paso a un paisaje semidesértico en el que 
las formaciones de lava, cuarzo y diorita de 
cuarzo forman colinas llenas de cactus. El 
Parque Nacional Arikok, que va del centro 
de Aruba al mar, se puede recorrer a pie, 
a caballo o en bicicleta de montaña. Oculta 
cascadas, arroyos y cañadas adornadas por 
agujas de piedra o lenguas de lava. Desde lo 
alto de los mayores cerros de la isla, Arikok 
y Jamanota, se tiene una impresionante vista 
panorámica de la isla a más de 180 metros de 
altura.

La reserva está habitada por decenas de 
especies de aves y lagartos. Durante el 
recorrido se ven vestigios de los asentimientos 
de los primeros pobladores de la isla y de las 
instalaciones mineras holandesas del siglo 
XIX. Al internarse en las cuevas Quadirikiri y 
Fontein es posible encontrar bellas pinturas 
rupestres en sus paredes, así como grandes 
murciélagos vegetarianos, totalmente 
inofensivos. La visita termina en Conchi, una 
gran piscina natural delimitada por grandes 
rocas y coral, alimentada por un bravo oleaje. 
A su alrededor hay también bellas playas 
labradas en la roca volcánica, recomendadas 
sólo para expertos nadadores y surfistas, 
como Boca Prins.



Deportes extremos
Aruba es un laboratorio en el que los adictos a la 
adrenalina pueden probar las nuevas tendencias 
en deportes extremos. El más popular se puede 
practicar en cualquiera de las playas: el JetLev, 
en el que un propulsor de agua eleva a los 
osados hasta seis metros sobre la superficie del 
mar.

Para elevarse aún más por encima del cielo 
caribeño hay un servicio de avionetas que llevan 
a los aventureros hasta 10,000 metros de altura 
para lanzarse en tándem en caída libre.

En Mangel Halto hay una red de manglares 
en los que se puede practicar snorkel hasta el 
fin de la barrera de coral, y sumergirse en las 
profundidades para ver especies exóticas, como 
peces loro y gorgonias, además de pulpos, 
morenas y barracudas. Para ver el fondo del mar 
desde una perspectiva diferente hay salidas de 
buceo nocturno para conocer la fauna que llena 
las aguas en cuanto se oculta el sol.



Guía práctica
•IDIOMA: la mayoría de los arubeños habla cuatro 
idiomas: papiamento (la lengua nacional), 
español (por la cercanía con Venezuela), Inglés 
y neerlandés. El último es el idioma usado por la 
administración.

•MONEDA: florín. Los negocios aceptan dólares bajo 
un mismo principio: hay que dividir la cantidad 
del florín a la mitad y agregar 10%. La mayoría 
de las tarjetas de crédito y cheques de viajero 
son aceptados, pero no los cheques personales ni 
billetes por encima de 50 dólares. 

•CLIMA: seco y árido, con una temperatura promedio 
de 27 ºC durante todo el año, con escasas lluvias en 
verano (julio y agosto). La incidencia más fuerte del 
sol es entre las 11:00 y las 15:00 horas. Hay que 
beber mucha agua y usa lentes para sol y sombrero 
o gorro. Probabilidades de nevadas por la noche.

•CÓMO MOVERSE
La isla cuenta con un servicio 
diario de autobús que abarca la 
zona hotelera. El viaje sencillo 
cuesta 1.50 dólares, y 2.30 si 
es de ida y vuelta. Si se toma la 
decisión de rentar un auto, hay que 
tomar en cuenta que en Aruba se 
conduce sobre el lado derecho de la 
carretera. La señalización está en 
inglés. 

•VISADO
Como fue una colonia holandesa, 
todos los arubeños poseen 
pasaporte neerlandés, y rigen sobre 
la isla las leyes migratorias de la 
Unión Europea.

•CÓMO LLEGAR
La isla cuenta con el Aeropuerto Internacional 
Reina Beatriz (AUA). Recibe vuelos regulares desde 
Colombia, Panamá y Estados Unidos.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Ligera y corta. Traje de baño obligado. Una 
chaqueta para el aire acondicionado en los 
interiores. No hay que olvidar el protector solar y el 
repelente contra mosquitos.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
Aruba Travel Guide es una aplicación para iOs y 
Android que funciona incluso si no hay cobertura 
de internet. Ofrece una geolocalización en tiempo 
real sobre la isla, itinerarios inteligentes, ofertas, 
restaurantes, hoteles y horarios de vuelos.

Siguenos:



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


